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COMEDIA FAMOSA.

la mejor luna
AFRICANA.
DE TRES INGENIOS.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Rsy Chico de Granada, Luna Sultana, 7.ulema
,
Criado

,
I^ora*

Don Juan Chacón. Gaían, Deña Leonor, Dama, Un Criado del Maejlre,

El Maeftre de Calatrava, Hax.én Abencerraje, *** Mujica, Soldadoí,

Co/me
,
Graciofo. V Gomel, V Acompañamiento,

JORNADA PRIMERA.
Tocan d rehato ,/ fale Doña Leomn,

Leün.ár~\ Noche
,
á tus fombras frías

V_.r mas defdlchas no atribuyas,

defmiente aora las tuyas,

b profigue con las rnias:

porque en tiefgo tan cruel,

viene á fer mu.rte mayor
rendirle el alma á un temor,

que á la mifma caufa de él.

Muertos á golpes efquivos

a mis criados perdí,

dexandeme el Moro a mi
haciendo a algunos cautivos.

A las bodas de mi hermana
(ha tirana fuerte cfqülva

¡

)

alegre
, y contenta iba

á Lorca ( tuerte tirana
! )

Campo ,
Y noche lo'eronizan

eftr.'gos ,
oue reprefentan,

que í¡ los campos me alientan,

las fombras me atemorizan;

y entre el aliento
, y temor,

íl prefigo , o fí me quedo,
veo en cada fombra un miedo.

y un afpid en cada flor.

Luces de obfeuras eftrellas,

fombras por penas me ofrecen,

que en mi temer fe endurecen,
para que me ampare en ellas.

Aquí me quiero encubrir,

mientras va el Alva naciendo,

íi puedo efperar muriendo
lo que ella tarda en falir.

Efeond fe , y ¡ale Cofme
,
Graciofo,

Cofme.E.3. , el mundo fe acabo
al punto que me perdí,

porque jamás para mi
huvo mas mundo

,
que yo.

Eira si es Filolofi <,

que la mejor vida ag“na

para qué puede fer buena,

fi afsi me quita la mía ?

No hava otra Arca de N. é,

no haya mas generacior,

caiga el mundo de r..mplon,

y no dexe monte en pie:

que me dará petadumbre

dexar vivo á mi vecino,

A echan-



Li r/jejor Luna Africana.

echando de efpuma al vino

un quartillo en media azumbre.

Qué difunto no defpierta,

íi fe pinta la memoria,

cada taberna una noria,

V cada cuero una huerta ?

Muera el mundo de repente,

oue por lo menos cipero, j

que me caigi encima un cuero,

fi voy á tierra caliente.

í*ías donde voy divertido,

quando he de callar
, y andar ?

mas cómo me he de efcapar,

íi va conmigo el ruido i

Porque de modo temí

a los Barbaros feroces,

que plenfo que he de dar voces

de folo fe nt irme á mi.

Bien el corazón los pinta,

ÍI bien al pintar le pcfa,

que no les bada la prefa,

íin querer que yo fea pinta.

Aun íi yo pintara de oros,

fuera judo fu defvelo:

vive el Hacedor del Cielo,

que es mal hecho que haya Moros!

Quien hay que no fe alborote

de un bonete ? bien lo fundo:

fio hay buen bonete en el mundo,
fino es el de un Sacerdote.

Pues alfange de Damafeo
no es bueno , aunque le alborcoque,

que es meneder que fe toque

un hombre un monte por cafeo.

L^cn. Qaé medrofa confufion 1

paíTos íiento. Cofrne. El temor crece:

vive Dios
,
que me parece

cada rama un Zancarrón ! Tropieza»

O guijarros! buen encuentro

para defpuntar juanetes !

mas fl ellos fueran molletes,

fe metieran mas adentro.

Muchos los guijarros fon:

aqui edá otro bulto ; es barro ?

no es, por Dios ,
fino guijarro;

paflb
, y hagote algodón.

Cielos
, á eda parte llega!

Cefrni» Bultos veo ; ai^ui fue Tfoya^

diera yo aora una joya

por fer el Conde Noruega.
En lo obfeuro , y lo ligero,

á la muía de B:lén

me ofrezco íi fa!go bien:

aquí edá un Moro flechero.

Mis tal he de prefumir ?

pienfe el miedo temerario,

que es un Frayle Trinitario,

que me viene á redimir.

Ha Padre r fea bien venido.
5¿í/í Lfowor. Quien es?

Cofrne. No pregunte
, y llegue,

que me han dicho que reniegue,

y por Dios
,
que no he querido.

Bien lo fabe Aiaauibir;
a '

mas darle un confuelo quiero:

Padre
, deme á m'i el dinero,

que yo me fabré huir.

León. Cofrne ? Cofne. Aqjeda es Leonor
mi fenora , no hay que ver: ap»

vive Dios
,
que he meneder

para ella otro Redentor!
Señora

, en peligro edamos.
Leen. Y no puede íer mayor.
Coyi«e. Pues para qirr'fea menor,
mas arriba nos lubamos.

Leen, También nos podrán feguir.

Cofrne» Saben los Moros de atajos ?

demás
,
que fon hombres baxos,

y no tratan de fubir. Van fubiendo»

León. Librarme al rlefgo es en vano,
aunque él mifmo me da aliento.

Sale Hazen Abencerraje,

Hazén. Saben los Cielos
,
que íiento

la defdicha del Chriftiano,

porque le tengo afición

pladofa á fu pena igual,

que aunque foy el General,

obedezco á la inítruccion

que traigo
,
fabelo el Cielo:

mas porque viene conmigo
Gorael , mi opuedo enemigo,
de quien edoy con recelo

en las piedades
,
que intenta

la ladima
, y la afición;

de la obfeura confufion

jde la noche
,
qae amedrenta



Vafe,

los fü<^itivos Chnftianos

aora me he de valer,

por poderlos locorrer,

antes que den en las manos

de mi geute ,
los que pudo

librar la noche , y el miedo:

Zukma? Sale Zulema,

Zul- Señor ? Hax.en. No puedo

ne^ar lo mifmo que duao:

una voz de Berbería

efcucLe. Zíí/. Ya te he entendido,

fiemore vengo prevenido,
^

lux encenderé. Hax.en. Quena

defeubrir cfta campaña.

Leen. Ya sé el peligro marjal.

Zíí/. Corre can gran vendabal,

oue fe lleva una montana.

Haíén. A.1 abrigo de eíTa peña

puedes encender. Zwi. Ya^ voy

Co/me. Cielos ,
efperando eftoy

"una mazmorra en Saníuena.

Serie Gornd.^o efta Hazén Abencerraje

en íu tienda ,
tanto lidia

gu nii la mortal embidia

que le tengo á efte lln .ge,

que me hoigara fer villano,

por darle a traición la muerte

I Hazén ; b fi ya la fuerte

en efte efpacioío llano

aora me la ofreciera .

que el caucelofo valor

procurara fu favor,

porque conmigo riñera;

que la amiftad ya jurada,

no es judo ,
que le quebrante

en publico. Leen. Q^.e inconftante

conmigo fortuna airada

fu mortal poder me enfeña?

Usx.en. No enciendes 'i

Dení. Zkí. Tarde lo intento^,

porque parece que el viento

De tres Ingenios. S
no efta formando el defeo.

Co/V/ic. Cielos Divinos
,
qué intenta

efte Moro encendedor ?

Gamel. Por certificarme mas

quiero acercarme. Ce/we. Jamas

he conocido el temor,

fino es la vez que fe ofrece.

H3x.én.K\\\ he defeubierto aun hombre.

Cofmé.Como ,
fi es Cofme mi nombre,

y ningún Damian parece

en mi ayuda liberal ?

Qaifiera en peligros tantos,

que los dos benditos Santos

me preftáran fu orinal;

que "al Moro que fe defvela,

encender fe anima

lo efta ioplando efta pena;

mas vencerá mi porfía.

tÍ3x.hn. Eitimaié tu cuidado.

G'.me!. La voz de H :zén me ha embiado

en ecos la íelva feia;

y a la vifta me prefenta

un bulto ,
íi devaneo

y por encenatr ic amusa,

yo fe lo vertiera encima,

por mearle la pajuela.

Por fi enciende ,
entre eftas ramas

te encubre. León. El remedio es tarde,

que las efperanzas m.ueren,

donde ios temores nacen.

Efj.jiew. M.iS cerca llega; quien es?

Cerntí. Ya rompieron las verdades

la negra fombra á las dudas;

ea ,
cautela ,

ayudadme,

que ya me ofrecen valor

eftas mudas foledades.

refponde ? Gomel.'t^o es la voz

la que debe anticiparfe,^

porque el valor , b la Injuria

pinta las voces cobardes.

Mas por fi acafo las roías,

que ya por fetlo es bailante

aprobación de que hevan

aliento para animarte,

te pueden fatisfacer;

primero que yo te mate,
^

fabrás ,
que foy un Chtiftiano,

que he venido á los alcances

de las Efquadras Morlfcas,

V no he llegado tan tarde,

que con la gente que aguardo,

con bizarros Capitanes

de Lorca
, y de Cirtagena,

no dexe tintos en fangre

Morifca yervas, y flores,

que al Sol fe acrediten jafpes.



4
Y oyala

,
que fueras tú

el que conduce arrogante

las Efquadras Granadinas,

que primero que llegaíTen

los tuyos á focorrerte,

Y los mios á vengarme.

fueras padrón de elfas fslvas,

V tan elado cadáver,

que efcribicra como en marmol
tu tragedia con tu fangre.

Pero (eras aigun Moro
tan villano

, y tan cobarde,

que te mueras de penfar,

que te ha de librar tu alfanje.

Sa!e Zul(rna con lux.,

Zul. Señor
,
aquí eftá la luz.

Ha!z,.Gomel,qué es eftorCJcrw.Hay pefares,

que fe igualen á los míos ! .

Haxén. Qué Intentas con los disfraces

de tu voz mentida ? Gomsl, Yo
prefumia

,
Abencerraje;:-

Baxén. No difculpes la intención,

quando ella eftá haciendo alarde

de tu fementido pecho;

y agradece el homenage

que he hecho en manos del Rey

de no quebrantar las paces

de tu llnage , y el mío,

que las plumas
, y volante

de tu Africano bonete,

baxára con tanto ultrage,

para bufcarle en la yerva,

que al Ir baxando topaíTe

la muerte volante
, y plumas,

fiendo fu palenque el aire.

Pues los Ginetes goviernas,

V ya la prefa es baftante,

antes que llegue focorro,

entre dorados celages

del Alva ,
que ya dlfpiefta,

marcha en el orden q^^y
traes,

que yo con la Infantería

marcharé por otra

al abrigo de la Sierra:

guárdete el Cielo. Gomd. El te guarde

due un valiente fea diehofo

!

Qué un noble trate

Goinel, Su muerte eftorvd la luz.

La mejor LufiA 'AfrlcanA.

Hjxén. La paz me eftorvo el matarle.

Gomel. El tiempo dará ocaílon, ap,

donde la embldla los halle,

para ab’cir la ícbervii

de aqueitcs Abencerrajes. Fafe,

Haxen. La luz ,
Zalema , eftá ociofa,

quando las fuyas efparce,

bordando el Alva rifueña

flores
,
que le rinde el Valle.

Zul. Pues cíTi luz
,
que fe raueftea,

puede filir á empeñarte,

íi mas en el rleígo efperas.

Haxén, Pluguiera el Cielo llegaíTc

alsun Chriftiano focorro;

parte , di al campo que marche,

V tenme el C avallo puefto

en la fuente de los fauces.

Zul.Yi te obedezco. Va/e,

Co/me. Aquel Moro
me ha vifto de parte á parte.

Haxén. Allí eftá un Chriftiano oculto;

mi piedad no falió en valde:

Chriftiano amigo ,
no temas.

Cofme. Si quiero ; puede quitarme

nadie mi gufto medrofo ?

Hax. Baxa. Cof. Pues cuelgue el alfanje,

Haxén. Seguro puedes baxar.

Co/me, Y fi hay quien me defcalabre ?

Haxén. Solo eftoy. Crfme. Pues eíTe folo

bafta para que me caique;

mas fi hay piedad en los Moros,

aora hay en que moftrarfe;

y fí no la hay , no la mueftren,

que no he de forzar á nadie. Baxa,

Haxén. Para que lo eches de ver,

buelvete por eíTa parte

ázia el camino de Lorca.

Cofrne. San Atanafio te pague

la caridad Berberifca;

mas dime
,
podré llevarme

una Chriftiana conmigo ?

Háíi», Qj antas en el campo hallares

eftan libres. Cofrne. Ha feñora,

bolvamonos
,
que ya xs ^tatde.

Z,f<j«.Qaé dices? Válgame el Cielo! Baxa,

Haxén. SI me prefenta efta imagen

el Sol
,
por mejor Aurora,

qu? la que al Oriente nace?
r^hrlf-



tres Ingenios.

ChtMUní". penfando eftov, ¿=1 «fcate que me pUee

que has coronado eftos Valles

de jazmines, y de luces;

y tan prevenidos antes,

que aun efti el Alva dormida,

temerofa ,
que la ultrages

con rayos de nieve
, y ruego,

para que yelen
, y

abrafen.

Y afsi ,
no he de permitir,

aunque á mi palaora faite,

oue CToces la libertad,

quando ys. nriC apruionsltc*

A Granada iras conmigo,

y en cautiveiios iguales,

quando tíi trates del tuyo,

trate yo de mi refcate.

Coime. Buen talle de irnos á Lorca.

Uon. Pofsible es que afsi te enganes .

foy una pobre muger,
^

que entre los que cautiyaíte,

iba defde Lorca a Murcia.

HAx.en. No dice el bizarro trage

con la pobreza que pintas.

León. Con disfrazadas verdades ap.

fingiré
,
para que tenga

precio menor mi rcicate.

Iba á Lorca, prevenida

de eftas ropas ,
para hallarme

en las bodas de mi hermana.

Cofrne. Y aca las madrinas falen

bizarras como las nobias.

fíaíen. Yo te creo ,
aunque me enganes;

pero el Cielo que te embia,

aunque los bienes te falten,

pufo en ü quanta belleza

fe copia el Sol quando nace,

como es tu nombre : León. Efperanza.

Hapíén, Effa fera la que bafte

á coronar mis defeos,

con la viéloria mas grande

que vio Amor gravado en bronce,

quando las memorias friten.

León. Pues que cautiva me llevas

porque mis defdichas pague

mi fuerte Infeliz ,
permite

( fi en los nobles pecnas cabe

la piedad
)
que efte Chriftiano

fe bueiva ,
para que trate

5

Haz.in.Tu gufto es fuerza que trate

mi alvedrio i llore eftas.

León. Cofme ? Co/me. Señora.

Lesn. Ya f.bes

io que has de hacer á mi primo

(
alentad la vez

,
pefares )

Lhra.

el feñor de Cartagena

Don Juan Chacón;;- Co/wíf. A librarte

bailara folo lu vifta.

León. En Murcia ha de eftar ,
dirasle,

que vov cautiva a. Granada:

vete en paz. Ccfrne.To^ Cielos guar en

tu vida ; y ufted manda algo

en fu teftamento ? hable,

y no fea corto. Hazén. Que partas

con diligencia. Cofme. Y tan grande,

que me" ha de llevar el miedo,

para que vaya en el aire.

Hazén. Bella Chriftiana ,
bien puedes

de quien foy affegurarte,

que me atreveré primero

á los ardientes celages

del Sol ,
que al decoro tuyo,

porque en tu belleza nacen,

íi defeos que me animen,

refpetos que me acobarden.

ier>».Solo con lagrimas puedo

agradecer , y
pagarte

tan fegura cortesía.

Hazén. Vnonos ,
pues.

Ciclos
,

preitadyne

fufrimiento en mis defdichas,

porque el dolor no me ^cabe.
^

Hazén. Quien vid ,
que eclipsado ei bOi,

i r.hrale ?

con
VO « W** i r

Lbo al Amor fin buícarle. A^anfe.

Salen el Maefire de Calatrava.y un Cnado.

Salid de Murcia ^Ferrianao,

de eíTa invencible Ciudad,

que eíla en la fé , y ia lealtad

a tedas aventa’ando; .

y la buelta de jaén
^

cea U Nobleza Efpanola,

no folo en las armas jola,

fino en el amor también

á fu Rey ,
ayer partió

luz mas ardiente^ abraie?^

cue un dlchofo impofsiOit



<5 mepr
á dar prifa a !a jornada

de la empreíTa de Granada,
quedándome en Murcia yo
aora

,
para partir

con los heroicos aceros

de todos los Cavalleros

de Calatrava
,
á teñir,

como otras veces fe vio,

eíTa Vega de Granada
de fangre no bautizada,

que el Genll defpues bebió.

Halla falir í no fofsiego )

a feguir el Eftandarte

de elle Católico Marte,
que Dor cantas veces ciego

el Sol tiñe de defpojos,

pues fus heroicas fortunas,

tintas con las medias lunas,

le eftán quebrando ios ojos.

Cri'^d. Siempre el bizarro valor,

Maeftre de Calatrava,

de Vuecelencia
,

le alaba

la fama por el mayor,
que la Europa ha merecido:
digalo cífa reji Ciuz,

de quien el Moro Andaluz,
como el demonio vencido,

bolvió á las Torres Brrmejas
confeíTuidoIo

; y el Darro,

y el Gen II
,
que eíTc bizarro

brazo
,
que en fingrieiuas quexas

á los ecos trasladaron,

que pregonaron deipues.

Sale Den Ju m Chacón
,

Ga’idn»

Juan. A elfos vicloriolos pies,

que tantas lunas pifaren,

tiene V^uecelencla aora,

Mieílre, á Don juán Chacón.
Maefl. O Católico blafon

de Eípaña
,
contra la Mora

cbílinada rebeldía !

muv bien venido íeais,

V de Granada bolvais
j

á honrar el Andalucía

con proezas
, y trofeos.

Juan. 'En drfenfa de la Fe,

con vueftro favor haré

victoria de ios deíeos.

Luna Africana.

Ma-Jt. Cómo os fue en Granada?
Juan. B'.en,

que con el falvo conduto

de fu Rey ,
noble eílaruto,

y antiguo entre ellos también,

aunque rompidas las tr''guas

ce los dos mefes eílaban,

al arma otra vez tocaban

los relinchos de las yeguas.

Entré en Granada, no tanto

por verla
,
como por ver

el Af: icario poder

que tiene ; me causo efpanto

fu hermoiura
, y fortaleza,

que uaa á la otra focorren

tanto
,
que parejas corren

fus fuerzas, y lu belleza.

Llegué á tiempo
,
que en fu plaza

de Blbarrambla ( que afsi

la llama el Morifeo ) vi

de mavor adorno
, y traza

unas finirás
,
que por fer

las mayores que ha tenido,

deipues que del Moro ha fido,

ni en Caftiila le han de vér,

os Ls he de referir,

que fu grandeza notable

me obliga a que en ellas hable,

íi es que puedo reducir

a relación la eminercia
de tan grande admiración.

Maeft. Si es vucírra la relación,

íi hará. Juan. Elcuche Vuecelencia.

Era el dia en que con miS
nacar

, y piara el Aurora,

la bien venida ¿!ó al Sol,

que de zanr de las olas

le vio íálir mas galán

con un veftido de aljófar,

que le dieron las Eírrellas,

de las que el Sur lloro en conchas,

y que la nevada Sierra,

también llfonjera hermofa,
fe tremoió en criftal rizo

de penachos
, y garzotas;

quando el Cerco Granadino
de mas foles fe corona,

que rayos fe peina el dia.

ni



/ .De tres

ni el Alva oñentb lifonjas.

Los Reyes de efta Granada

beliifsima ,
á cuyas rojas

perlas ,
le tindío el rubí

por piedra menos preciofa,

con las Damas ocupaban

un corredor a las forabras

de una verde mar esfera,

eftrellada á lunas toda.

Una tienda fe. levanta

enmedlo la Plaza aora,

que Gigante ai parecer,

algunas Eftrcllas toca.

En eíle marcial eftruendo,

de Cornamuüis fonoras,

de Dulzainas
, y Añafiies,

de jabebas belieoías

(Africanos Inñrumentos)

entro una gallarda Tropa,

por el Eacatin abaxo,

de cien Moros, con IMarlotas

de Soles de oro bordadas,

fobre cien yeguas
,
que á pofta

quifo el Cielo hacerlas Cifnes,

fino prefumleran de Onzas,

Eíle efqiudron remataba

la valerofa perfona

de Abenamar ,
que bizarro

mantenedor de las glorias

Granadinas , lo Intentaba

fer de una forcija heroica,

porque las armas en el

nunca eftuvieran ociólas.

Eftrellado de balages,

fobre una yegua , tan propia

hija de fus penfamientos,

que entre la crin
, y la cola

pareció rayo de nieve,

ó Garza
,
que fe remonta

con las alas de fus plumas,

que en fu turbante tremolan.

Era retaguardia fuya

un Carro Triunfal
,
que adornan,

los Planetas
, y los fignos,

que el Sol de Fatima adoran,

que Iba por farol del Carro,

fírviendole al Sol de Antorcha,

y en Arábigo una letra,

Ingenies.

que decía ; Sol
, y Sola.

Iba la Fama defpues

vellida de lenguas toda,

y de plumas ce oro
, y plata,

con un Ciarin en la boca.

Con toda eirá oftentacion,

defpues que á la Plaza toda

dio Abenamar un pjíTeo,

ilevandofe en la marlota

los ojos ,
almas

, y vidas

de tantas Eílrellas Moras,

de la Garza de la tierra,

que el viento otras veces corta,

airofamence fe apea;

y del Pavellon pregona

á la puerta fu valor,

en un afslento
,
que toma,

en él efperando que entren,

para triunfos
, y vidorlas

íuyas ,
los Aventureros,

que por tres partes afíbman

con düfclencos Moros
, todos

Abencerrajés ,
en forma

de Eíquadrón volante
,

fobre

yeguas Porcelanas todas;

Marietas , y Capellares

fembradüs de blancas refas

de plata ; Kazén valeroío.

Plaza , y balcones aíTombra,

en un Tigre Cordovés,

jafpeado de negras moícas,

que apacentaron en pluma

las Dcheffas Graraenofas,

Inftrumencos
,
que con alma

tales movimientos logra

á c-fpueia
, y freno

,
que él míinao

fe lo danza , y fe lo toca,

tan para si ,
inaulro

, y trueno,

cuando en los aires fe engolfa,

que es ray'o
,
que fe fulmina,

y laurel ,
que fe perdona;

Mas que bordado, anegado

el verde capuz en ondas

de perlas, y herm fas clrras,

da Palmas , y de Coronas.

Guardábales las efpaldas

un Cartilio en una Roca

fabricado , á quien üos Mares
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á efpumas cre’fpas azota,

con un mote en las almenas

áe Alarbes letras
, y Godas,

Que de efta fuerte decían:

No bailan
,
porque no fouran.

DIeronfe por entendidos

de la empreíTa prodigiofa

los Cegrles
, y Gómeles,

y ocultaron la ponzoña.

Abriofe enmedlo la Plaza

la maquina portenrofa,

defpues de haver efcupido

cometas de fuego en bombas,

faliendo bramando en ella

una fierpe en verdes rofeas,

que de las primeras llamas

fue Salamandra ingeniofa.

H^zén ,
terciando el capuz,

y defnu dando la corva

luna del Sol
,
en que tantas

veces fe ve
, y fe enamora,

de una culebra por baina,

que de una efmeralda foía

le labro en Damafeo el Perfa

por Prologo de tal hoja,

a cuchilladas la rinde,

quandü contra e! Moro toman

la demanda feis falvages,

troncos vellidos de ropas

de yedras , le efgrimen mazas

de alquitrán
,
que también contra

.los Cielos mifmos ,
crinicas

exhalaciones arrojan;

pero del mifmo CaLlIllo,

para que Hazén le focorra,

un ldliuvio fe defpena

de granizo en que fe ahogan.

Triunfante Hazén
,
a Abanamac

bufea ,
entre tanto

,
que aborta

la calle de los Gómeles

codo el Cavallo de Trova.

Cien Moros negros ie liguen

á la ufanza de Etiopía,

defnu ios ; pero cubiertos

de corales , y de ajorcas,

fobre Alfanas de azabache,

en pelo
,
que unas

, y otra»

fe íniraban las EftreiiaSt

Afr:cÁnJi.

íi el Sol las dexira Tolas.

Succedioie Sirracino,

valiente Alcaydc de Ilonda,

fobre un Alazán toílado

de bufrar al Sol en fombras;

tan prefurnido retrato

de la fobervla Eipanola,

que en pretenfiones de nube,

Icaros impulfos cobra;

no sé fi en la confianza

del dueño
,
o en la congoja

de.no cegar con la erpuma,

que es pólvora blanca
, y Torda,

todo el parpado del día;

y dexar á obfeuras toda

ía Esfera donde las aves

fon de la embidia lifonja.

Saco el A'maizac bordado

de llamas abrafadoras,

que apuraron á rubíes

á Z.:yián
, y á Moliona,

con un more en los Gíreles

del bruto ,
Toro de Europa

en lo hermofo
,
que decía;

En efte Infierno hallé gloria.

Llegó Sarracino al pueílo

prevenido
,
donde en otra

tienda de brocado azul,

halla la ocaíion fe alc'a;

porque por la calle Elvira

entra una galera , en popa
el viento , cuyos remeros

valientes ,
con camifolas

de grana
, y oro

, y calzones

de rafb á quarteles bogan.

Dorado el fubervio buque,

defde el Timón á la Proa,

de L .ma de oro las velas,

defie el bacardo á la borda,

cendales de tela tica

de Turquía, blanca, y roxs;

fanal de criílal dorado

fobre una Sirena hermofa

de lo mifmo
,
que del Alva

pudo fer competidora.

Honraba el Ellanteról

Reduán , cuyas gloriofas

hazañas, hizo aqael dia
* ' mas
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roas felices , y notorias.

Detrás del baxei venia

con telliz, de tela
, y borlas

de oro , y fcca una eíbran^era

yegua
,
que á Ccnftaniinopia

por rocnílruo tributó el Alia,

Gcrixar.1 de Polonia;

y
del Cayro prefentada,

para aplaufo ,
para pompa

de ellas fieftas de Ciiife,

de Marruecos ,
(angre heroica

de Reduán ,
que llevaban

de dos Almártagas cortas

catorce eiclavos ChriftlanoSj

con libreas Efpañoias.

De la g-aiera
, y la yegua

fe de {embarcó con otra

falva Reduán
,
llamando

al Mantenedor ,
que eftorva

Hazén
,
porque él

, y Abenamar,

para la fortija toman

ías lanzas
,
que de las tres

carreras ganó la joya.

El vulgo entonces á gritos,

con aplauíos le ocafiona

mas embidia
, y Abenamar

con Sarracino ,
fe cobra

de los paífados defmayos;

aunque Reduán le Informa

el valor de fu fortuna

luego
, y Alfaquin fe toman,

adonde hicieren prodigios,

para embarazar hiftorias.

En eño la plaza ocupan

de verde
, y azul dos tropas

de Moros
,
que en los Ilnages,

ni en los colores conforman;

con adargas Tunecíes,

y á un caracol ,
dando airofas

bueltas, en mil laberintos

un juego de cañas forman,

con que dieron fin las fiaras;

pero nunca á fus gloriólas

bizarrías
,
porque fiempre

eiiarán en la memoria

de la fama , contra el tiempo,

por grandes
,
por prodígioías,

pcx tatas, por iamortaies.

Ingenios. 9
por nuevas

,
por Efpañoias;

y al fin
,
porque a pompa cania

qualquiera alabanza es corta,

Ma-ji. Solo en vueftra relación

caben fus grandezas todas;

roas pata bolver tan prefro,

Don Juan ,
de Granada aori,

qué ocafion os ha obligado ?

Ju^n. Lo que á bolver me ocaiiona

fue
,
que defpues de las fieltas,

Hazén dexando tas Tropas

Africanas ,
me bufeo,

hallándome el Moro á pocas

diligencias ,
dixo entonces;

Ca vallero
,
que os conozca

Eie permitid
,
porque tengo

que hablar con vos
,
de perfona

á perfona en eíLa Vega,

fin que lo fientan las hojas

de las plantas
,
que á Genil

dan guirnaldas
, y hacen fombras.

y fin preguntar ia caufa,

vamos
,

le dixe , en buen hora,

que quando han de hablar las manos,

de qué las lenguas importan í

Tuvele laftima ,
á fé

de Cavallero ,
memoria

haciendo de fus trofeos,

y de partes tan luftrofas,

juzgtndoio á defafio

en el campo á aquellas horas/

porque era fuerza matarle,

y era fuerza laftimofa.

Con que dándole de efpuelas

á un ginete de la coila,

en que citaba , alborozando

las eítampas prefuroías

de fu fé Arábiga ,
haciendo

á la de Juan de la Orta,

amores ,
que de la bayaa

á la mano defeofa

de pelear íe venia,

que* á toda ,
por cuerda ,

ó loca,

en la ociefidad citaba

de eítas treguas afrentofas,

como el potro Andaluz fiero,

que efcacha el clarín , que toca

á rebato ea ei pefebre,

B
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que entre el votafela
, y monta

á cavallo
,
de manera

relinchando fe alboroza,

qne trincha las herraduras,

y rompe las maneotas;

qiiando bolviendo las riendas,

H.izén me dixo : A la gloria

de tus hazañas, Chriíliano,

le debo efta generofa

fineza
,
por la que hlcifte

infpirado de M ahorna,

dándome la vida
,
quando

falimos diez lanzas Moras,

contra otras cantas Chriftianas,

con tan cortés ceremonia,

pues matándome la yegua,

mal herido á pie
, y fin honra,

me libro fin conocerme
eíTa efpada generofa:

con efte avifo ce pago,

aunque es la paga tan corta.

Mañana falgo con orden

del Rey la buelta de Lorca,

acaudillando tres mil

Infantes
,
que el campo corran,

á que roben fus ganados:

Gorael va á la empreíTa propia

con quatrocientos cavallos;

avifa á tu Rey
,
que ponga

en arma aquellas fronteras,

y como el blafon Importa

Católico : Alá te guarde;

y me partí por la pofta

deíde* allí á darte avifo:

diligencia perezofa,

porque los Moros havian

inarchado primero á toda

prifa
, fin fus Capitanes,

por hallarfe en tan famofas

fieftas
; y pienfo , fin duda,

que en los Alarbes zozobran

algunas prefas Chriftianas

de hombres
, y ganado : ahora

quifiera , feñor Maeílre,

del corazón
,
que me informa,

hacer tantos corazones,

como Efquadras numerojás

de peníámiencos j
por vida

Luna Africana.

de Fernando
, y de la heroica

Ifabél
,
que guarde el Cielo

figles
, y edades dichofas;

para que v-ieífen en fangre

Granadina , á poca cofta

de la Caftellana ,
fus

Torres Bmmejas rojas.

Siempre me admira de nuevo

vueftro valor ;
fiempre (

b gloria

de Aragón , y de C iftilla 1 )

efie corazón me aíTombra.

Sale Cofms,

Eftá aqui Don Juan Chacón?

Juan. Aquí eftá ,
Cofme : en buen hora

llegues de Lorca.

Cofme. Ya es fuerza

que mala fea quando oigan

de mi boca tus oídos,

fin torcerfeme la boca,

las nuevas que traigo. Juan. Dllas,

que á efte pecho no alborota

ningún finieftro fuceífo.

Cofme. Lo que contiene mi hiftorla,

^es
,
pues ,

Don Juan ,
que á tu prima

Doña Leonor ,
que á las bodas

de fu hermana á Lorca fue,

viniendo á Murcia de Lorca

(
aunque con nombre fupueílo

de Efperanza
)

la aprifionan,

y cautivaron los Moros
de Granada

, y con heroica

demoftracicn ,
uno de ellos,

que no sé como fe nombra,

me dio libertad ,
diciendo,

que para que en tu perfona

la refeates ,
me la daba:^

y yo ,
como á quien le importa,

que el Moro no fe arrepienta,

pufeme en la polvorofa,

y con eftas nuevas vengo.

Juan. Cofme ,
infamia fue

, y deshonra

no morir en fu defenfa.

Cofme. Defpues de muerto , no hay cofa

porque fe me de dos blancas;

y al fin
,
para mi perfona

no hay honra como la vida.

Juan. No hay vida como la honra.

Cofmt^ EíTe es titulo ^
Don Juan,

ce
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de Comedía- biafona

de otra cofa mí

y efta invencible hionja

del Sol
,
que ciño al lado,

que ha de ver fangriema aora

Granada, hafta que á Leonor

tnl prima en libetiad ponga,

oue fi fus almisnas altas,

negándomela ,
me enojan,

daré en el Cielo con ellas.

Cc/we. No hay jugador de pe.ota,

que haga otro tanto.

Juan. A Granada,
,,v u

Coime. Cofmt. Vaya alia Mahoma,

Chacón ,
que de mejor gana

iré contigo á Chacona.

Juan. Mataréte ,
fino vienes.

Co/me. ESo es peor.

Juan.lAú te informas

de mi colera. Cofme. Soy necio.

Tmn. Eres gallina. Co/rne.No importa,

fino eftoy clueco. No tienes

fangre. Coime.

E

í que tengo íoora

para mas de dos morcillas.

Juan. Aon burlas? Co/we. Perdona,

que no puedo con mi miedo

mas. Juan.Eeonor , ó fera Troya

Granada ,
ó tu defagravio

por mi ,
de Murcia , y de Lorca:

a Dios, Maeftre. Chacón

valiente ,
el te de victoria,

oue yo también voy eii bufea

del Rey ,
con la infignia roja

de Calatrava.J«¿r». Granada,

fobre ti va Efpana toda. Vanfe.

Cc/me. Granada ,
mejor mil veces

"'fuera fobre una zambomdoa. Vafe.

Salen el Ke/ Sultana ,j/ acom

tañimiento,
l

Rejf. En el fitio lifongero

del Generaiife ,
donde

el galan Mayo fe efeonde

de los ligcrcs de Enero*,

en cuyo ameno penfil,

fiemipre verde ,
fiempre ufano,

toda la vida es Verano,

y todo el año es Abriij

porque fu apacible esfera

Ingenios.
'

cftente verdor eterno,

es ,
a pefsr del Invierno,

patria de la Primavera*,

donde entre vatios colotes,

efparcidas fus corrientes,

bordan de plata las fuentes,

los vellidos á las flores:

adonde en dulce harmonía,

haciendo a los Prados ialva,

las A* ves llamando al Alva,

madrugan mas prefto al día.

Defde"oy, en eñe florido

jaráin ,
del Cielo traslado,

dando el defeuido al cuidado,

y la memoria al olvido,

podemos ,
Sultana mia,

nueftra dicha celebrar,

y para ello podran dar

tus ojos mas luz al día.

Y fi al Ocafo Efpañol

el Sol fe va defpeñando,

quedarán los tuyos, quando

los rayos falten al Sol,

Que no importa ,
que fu coche

dé luz , fí con tu alegría

el Sol es noche fin dia,

y tu eres dia fin noche.
^

"Luna. Aunque en lo fino mi amor,

efle favor te merece,

lo encarecido parece

mas llfonja que favor:

Y teme mi voluntad,

que algún engaño recibe,

porque en la llfonja vive

mal fegura la verdad.

Con todo ,
de agradecida

mi fiaeaa verdadera

mil almas tener quifiera,

que es poco darte una vida.

Re/. Bien fabe tu amor del mío,

que en dulce amorofo empeño,

eres ,
mi Sultana ,

dueño^

mas que yo de mi alvedno.

Y afsi
,
para que el difguílo

no tenga lugar en mi
^

( porque no hay gufto fin ti,

ó no me parece juílo ) ^

celebrar quiero en rus ojos.
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por dar al aicna mas glorias, en tan dlAínto cuidado,

de mi poder las vidorias,

del Chriftiano los deípajos,

la quietud
, fin refidencia,

de mi Revno, y obedientes,

ver mis V-íTillos pendientes

de la voz de mi obediencia;

que fi dura el bien que veo
á mi valor algún niazo,

ni el mundo es grande embarazo,
ni Efpañi es mucho trofeo.

Luna. Ru go al Cielo foberano,

que con gloriofo Interés

todo fe rinda á tus pies,

por el valor de tu mano.
Rf/.Guardete Alá ; qué tambores Caxas,

nuevo aplaufo rae previenen ?

Sale un Moro.

Aforo, Hizén
, y Gomel

,
que vienen

del Chriftiano vencedores.

Tocan Caxas
, y [alen Ha%.en

, y Gomel

^

y quedafe Doña Leonor al paño,

Hísé». De Efpaña Iluftre blafon;;-

Gomel. De Granada amparo fíel;:-

Hax.en. Del Moro heroico laurél;;-

Gomel. Del Chriftiano cruel baldon::-

Los dos. Dadnos tus pies. Arrodiilanfe,

Rey, Levantad,

que fe quexarán , fofpecho,

de que tenga ociofo el pecho

mi amor
, y vueftra lealtad:

que Soldados tan famofos,

que tienen por fus efpadas

tantas famas embidiadas,

tantos triunfos embidiofos,

vinculando eternos lazos,

porque unidos fiempre eftén,

en el fuelo no eftán bien,

mejor eftán en mis brazos. Abrácalos,

HascénADtnos vueftra Alteza aora A Luna,

la mano , cuyo arrebol,

fi por fuego ciega al Sol,

por nieve engaña al Aurora.

Luna. Siempre en vos , Hazén ,
reparte

gracias el Cielo
, y valor,

que en paz rendís al Amor,

y en guerra vencéis á Marte;

y afsi con igual deftteza.

fols galán
, y fois Soldado.

Hazén. Guarde el Cielo á vueftra Alteza*

Gomel. Siempre con la Reyna alcanza

favor Hazén ; qué rigor ! ap,

pero de aquefte favor

fabré labrar mi venganza.

Rey. Qjé hay de Lorca ?

Gomel. Qaz vencimos,

fiempre de valor armados,

y en cautivos
, y ganados

varios deÍDojos traximos.

Qiie fus campos abrafa mos,

como tempeftad furiofa,

que deftroncando la rofa,

aun no perdona los ramos.

Hazén. Al ponerfe el Sol
,
dudofos

probamos r.ueftra fortuna,

y quedamos ,
con la Luna,

del Chriftiano vidtoriofos.

Que qualquiera
,
que en defenfa

fallo del deftrozo , vino

á obedecer fu deftino,

mas que á lograr nueftra ofenfa*

Y en el campo defangradas

fe efparcieron tantas venas,

que halló roxas las arenas

el Sol
,
que dexó doradas.

Y añadiendo gloria á gloria,

en la batalla cruel

el valor fue de Gomel,
el dueño de efta viélorla

vo: entre ios muchos defpojos,

una Chriftiana he traído,

en quien el Cielo ha querido

cifrar fe todo en fus ojos.

Y folo de vueftra Alteza

es jufto que efclava quede,

porque prefumido puede

ferio el Sol de fu belleza.

Luna. Donde eftá ?

Hazén. Bella Chriftiana,

entra. Sale Leonor,

-

León. Hay pena mas crecida ! api

Luna.lé^o he vifto en toda mi vida

belleza mas foberana.

Rey. Digno es de vueftro valor

tan bello íjluafo Luna,lAdiíha es

dQ
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de Granada Adonis, pues

venció a la madre de Amor»

Gomd. Que de Hazén viva burlada ap,

nil embldla
!
pierdo el fencido!^

mas ya que en Lorca no ha íioo,

yo le mataré en Granada.

líí^.No vi mas bella muger 1

üíy. Bien merece tu privanza.

Luna. Como es tu nombre ?

Leo». Eí’peranza,

que ya no ha de florecer.

Luna, Sobre hermofa ,
es entendida.

í,fci«.No es bien q el nóbre me aíTombre,

que es fuerza mudar de nombre, ap.

quien ha mudado de vida.

Ia«íi. Confia en mi voluntad.

León. Con tan grande eftimacion,

no trocaré efta prifion

por ninguna libertad.

Hazén. Dc''\í Chriftiana en los ojoS

eftá de mi amor la gloria.

Rejt. Sultana ,
de efta rnemoria

celebremos los deípojos.

La mufica a los oidos

puede ionora aplaudir,

y la cena divertir

puede á los demas fentidos.

Luna. Siempre efta ral voluntad

de tu gufto en la cadena.

Re/, Tráigannos luego la cena:

poned las raefas.

Sacan ¡as rnefas con comida
, y jientanfe

d comer.

Luna. Cantad.

Mufica. Ya de la Sierra nevada,

fin las prifiones del yelo,

a la libertad del prado

baxan ios arroyos fueitos:

con Genil corren unidos

a 1er de Granada efpejo,

la meior Ciudad
,
que mira

la emfaidia á pefar del tiempo.

Dentro ruido de tempefiad.

Hey. Qié eftrafjio alboroto es efte,

cue en el defufado eftruendo,

o nos fube al Cielo el aire,

b fe viene abaxo el Cielo i

Contra mi valor altivo,

Ingenios.
_

^ 3

de qué error fe vifte el viento,

que difsimulado en llamas

todo es aíTombro de fuego,
^

que de efte encanto el prodigio,

entre temores deshecho,

todo mi aliento es defmayo,

todo mi valor es miedo i

Luna. Señor
,
qué caufa ha podiao,

acobardando tu pecho,

deslucir tu bizarría

con la fombra del recelo ?

Qué tienes ,
que eftas fin ti ?

^

qué te amedrenta ? Ry. Eftoy viendo,

un veftiglo ,
que amenaza

á mi vida fin fangriento:

un alfombro : efpera ,
fiera:

Levaníafe el Rey ,faca la efpada ,y todos le

detienen.

qué me quieres ,
monftruo fiero,

con tanto rigor ? Aguarda,

detente ,
airado portento.

Luna. Donde vas ,
fenor ,

qué intentas \

Leen. Del efpanto eftá fin feífo.

Gomel. Qiié caufa te ha alborotado ?

Hazén. Qué enojo te ha defeompuefto .

León. Eitraña aprehenfion le aflige.

Rey. Yo vi (
de penfarlo tiemblo .

)

un León;;- Fue fombra vana.

Rf/. Que entre las garras;;-

Luna. Fue ciego

delirio. Rey. Defpedazaba;;-

Gomel. Fue engaño.

Leen. Cielos ,
qué es efto ? Dent. truenos^

R-y- Ql?"
defencaxan

los once ctiftales ,
plenfo.

Hazén. Qué admiración 1

Gomel. Qué prodigio !

Hazén . Qué affombro !

Luna. Qué horror tan nuevo 1

Vefcubrefe entre unas ramas un León con un

Cafiillo ,y una Corona ,y en las manos

una Granada defpedazandola.

Rey. Monftruo ,
fi al Ciclo no íubes

á librarte de mi acero,

verás que en venganzas pago

les preíagios Que te debo.

Va a embe/Hrle Rey
, y defaparece.

Convittibíe en forabras ,
quanto^



pareció animado cuerpo,

en nada lo que tue bruto,

en quietud lo que fue eftruendo,

lo que fue antes fuego en humo,

y defpues el humo en viento.

Cafo raro 1 Re/, Ay mi Sultana ¡

ay amigos
,
que no puedo

cftár en mi de efte aflbmbro ,

ni bien vivo
,

ni bien muerto ¡

que aquefta viíion predice

ruina fatal á mi Rey no,

nuevo Señor a Granada,

y a njl vida fin funeílo.

El Chriftiano Rey Fernando

es efte León
,
que lleno

La mtjor Luna Africana.

no vov en mi del fuceíTo. Vafe,

Gcmel, Yo voy á alentar mi enojo.

León. Yo á llorar mi cautiverio.

Ha^én. Y yo ,
divina Ciiriftiana,

á adorar tus Toles bellos. ap,

Leo». Moro cortés ,
en el alma ap,

que has de hacerte lugar temo,

r. de Chriftiano configues

el heroico nombre excelfo.

Gome!. Los afpides de mi embidiat:- ap.

Leen. De mi pena el defconfuelon-

ÍTaxéw. Las flores de mi efperanza;:-

Gcrne!. Broten al Rey fu veneno.

León. O r acabe ya con mi vida 1

Hax-én.O, no las marchite el Cierzo í

de triunfos, y de vidlorlas,

hollar mi altivez le veo.

Sus armas fon el Caftillo;

la Granada ,
que eftá abriendo

entre fus garras ,
Granada,

jardín del mundo el mas bello;

para que Efpaña le aclame

reftaurador de fu Imperio,

cnfalzador de fu Fe,

y ultrage del valor nueftro.

GíWJei.Nada te acobarde, venza

tu valor á tu deívelo.

Luna. Efte encanto que te admira,

aleun Chriftiano hechicero

lo^^finge ,
que de tu nombre

aun eftá temblando el eco.
^

Uax-en. Si es tan grande tu poder,

oue puedes al mundo encero

hacer refiftencia ,
como

te rinde un foñado riefgo ?
^

Rf/ T'“ne eran fuerza el deftino.

Ha^én.Voe eíTo e! labio, y el cuerdo

fobre los Aftros dominan.

Rey. Qué poco faben hacerlo ¡

Hateen. Inténtale. Rey. Será en vano,

pues al paíTo que defeo

vencer la imaginación,

fov el que vencido quedo;

Vamos, Sultana. Luna.'Xw'í paflbs,

como norte ,
voy figuiendo.

Alfombro ,
de mi memoria

qué en vano borrarte intento. Vaje,

Entre confuía, y dudofa,

JORNADA SEGUNDA.
Sale Cefm! ,

huyendo de Don Juan,

Cofme. Señor ,
mira donde eftamos.

Juan. Cobarde
,
pues tu conmigo ?

Cofme. Vdigame Dios ,
feor valiente !

el ier cobarde no es vicio,

fino natural en m'r.

dieronme á efeo^er el brío,

puliéronme en una mela

de un Tigre los higadillos,

el corazón de una liebre,

de aquel animal bendito

los martinetes del hueífo,

que en muchos han florecido,

para que dixera yo,

efto dexo ,
aquello elijo.

Diole la fortuna al hombre

un medio corazoncülo

de pollo
, y aun no le ha hecho

con el agraz defabrido,

que en los valientes es pebre,

y en las gillinas caldillo.

Juan. ]uro á Dios
,
que eftás borracho.

Coime. Yo eftoy borracho ? un tragulto

no priva ,
fino adormece;

pero fi los dos venimos

á Granada
, y nos entramos

en ella con unos Indios,

no he de temer fe le antoje
^

al Rey
,
que al fin es chiquito-,

el
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el prendernos ? P'jes no íabes

ias veces, que fin peligro,

y con fegurc dei Rey,

he entrado en Granada r Ccfme. Digo,

que lo sé
;
pero no puede

el Rey eftár muy moino,

V faltar a fu palabra,

haviendonos conocido ?

Juan. Bueno eftá ,
Cofnae ,

no adviertes,

que inviolables fiempre han fido

las palabras ée los Reyes,

aunque infieles ? Cofme. Elfo he oído

decir
,
pero también sé,

que fobre eíTo hay mucho cfcnto.

Juan.Qüh importa que haya, fi yo

para entrar no nccefsito

de feguros ,
ni palabras ?

que á no tenerla
,
del mirmo

modo por aqueíTa puerta

entrara
, y fin mas ruido,

á mi prima ,
al Rey , á quantos

intentáran impedirlo,

los cogiera
, y los facára

á puntapiés. Cofme, Jefu-Chrifto !

Juan. Picaro ,
pues ello admiras ?

en fía ,
no ha de haver contigo

remedio, que aciertes nada?

Co/we. No vifte el quarto vacio

de Hazén ? Juan. Ya le vi.

Cofme. No oifte,

que un Morazo nos previno,

que fe mudo azia la Alambra

ayer tarde r Juan, EíTo te dlxo ?

pues aguarda ,
que en la Alambra

íftamos
, y aun efte fitio

es el terrero ,
por donde

fe gaftan tantos fufpiros.

Cofme. Que foio paíTa en Palacio

aqueífa moneda ,
digo.

Juan. Qué es eíTo
,
Coime ?

Cofme. Que un hombre,

como la noche ha venido,

fe acerca a aqueftos balcones.

Juan. Será algún galán muy fino;

anda
,
pregúntale adonde

pofa Hazén. Cofme. Gentil capricho í

J»an. Qué temes ? Cofme, No temo nada»

Saiíi m broquel.

Inflemos. ^ 5

Juan. Qy.é facas ? Cofme. Un broquelilio,

en que fe funda mi íaóa*
^

Juan. Pues adonde le has traído,

que ias Guardas no le vieron ?

Cofme. Quando entro yo contigo,

nunca me miran las Guajdas.

Juan. Pues mueíirsle. Cofme.Ya te aviio:-

Juan. Suelta.

,
Cofme. Que es todo mi aliento,

y fin él no valgo un p'^o*

Juan.^o eftoy contigo, que fiemptc

por todo un mundo he valido.

Sale Ilax-hi,

Uaz-en. Quien dirá
,
que con la noche

me amenaza un fol divino ?

quien fabe
,
que á los balcones

fale la luz por quien vivo.

Juan. Cavallero: Ha%.en. Quien me llama.,

Juan. Si acafo fabeís;;-

Hax-en. Qué he oido ? ' s

es Don Juan Chacón ?
Ja^w.Hazcn .

Haz-en. Vos en Granada?, Si
^
amigo»

Cofme. Señor Hazén ? Hazén. Colme .

Cofme. Havemos
andado por ti perdidos.

Hazén. Mudéme ayer ; mas ,
Don Juan,

en Granada ? en efte fitio ?

en el terrero ? qué es eíto ?

por ventura haveis caido

en la red de algunos ojos,

que dulcemente atraéUvos;;-

Juan. Qué decis ? eftaís en vos ?

yo enamorado ? qué lindo

es el León para redes

!

Juro á Dios
,
que fi prodigios

lloviera el Cielo en bellezas

de mugeres ,
b de hechizos,

que ninguna me debiera

ni aun el mas leve fufpiro,

que para mi las mugeres,

quando bien me han parecido,

no las quiero pata mas,

que para lo que las quifo

la naturaleza, y para

que no me dé un tabardillo,

aue lo demás es cuidado-
^

Baíén.^.^ Don Juan! á elfos altivos

fabe poftiarlos Amorj
no
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no hay mas armas
,
que los vüos

de unos ojos
,
que parecen

ojos, y fon bafiilfcos.

Juan, Qué bafiliícos
,

ni foles ?

andad con Dios
,

eíTe eftilo

dexadle para las Cortes,

donde el ocio es el peligro,

que nadie fe hace los ojos

en tropiezos de lentidos.

Haz.én. Ha Don Juan !
yo que de Amor

ultraje fobervio he fido,

ya íoy humilde defpojo:

los homenages antiguos

de mi libertad primera,

todos á tierra han venido.

Monte he fido en la fobervia,

y rayo Amor
,
que en los giros

de ia esfera de tinos foles,

fin eftruendo
,

ni eftallido,

ha baxado ya deshecho

fobervios defprecios míos;

y aunque el tiro ie agradezco,

al fin ,
ha logrado el tiro*

JífíStw. Enamoradito ? bueno!

Haz.ér.. Si
,
Don Juan.

Juan. Y vueílro brío ?

fía^én.Yi fe ha bnelto rendimiento.

Juan. Y la faña ? Hr^en. Ya es cariño.

Juan. Y las armas ? Haz.en. Ya fon ocio.

Juan. Y la guerra ? Haz.én, Ya la olvido.

Juan. Quien lo ha caufado ?

//aze/j.MI efírella,

V uní muger. Juan. Como ha fido ?

Haa.'en.'Dz cita fuerte; Ya fabns,

que cuando los dos nos vimos

la ultima vez en la Vega,

que os avisé ,
como amigo,

del orden que yo llevaoa

de mi Rey ,
para que adtlvo,

b la invafion redimietleis,

b pudierais preveniros.

Juan,\ í tupe ,
que en la campaña

de Lorca hicilteis prcoígios,

y Que ilevaíleis grm prefa.

HaYsn.L?- mavor no haveis íabido.

Yo prenoi a una muger oiila,

de hermofura can aitiva,

que fiendo cita ia cautiva,

yo queae cautivo de ella,

Edaba con el difgurto

niuv pciigrolo fu ardor,

que la hermofura es mavor,

cuando la hernaofea el fufto.

Apenas la llegué á hablar,

quando ardiéndole rubí,

preguntándola por si,

no fe acertaba á nombrar.

Y una vez que lo acertó,

fue con fentiraiento tanto,

que para decirlo ,
el llanto

á los ojos fe affomb.

DIfsimuiar procuraba

las lagrimas cque vertía,

con las manos las cubría,

con los dedos las borraba.

Mas fueron intentos vanes

el defrnentir fus enojos,

que eran dos rayos íus ojos,

fiendo de ciiftal fus manos.

Encontráronle el cabello,

que de prefo
, y con cuidado,

haviendo un llllon burlado,

libre defeubria el cuello.

Mas no es mucho
(
quien lo Ignora ?

)

que ialIcíTe fu arrebol,

pues teniendofe por Sol,

vela llorar la Aurora.

Las manos las apartaron,

Y ella con tierna porfía,

para ferenar el día

todo el humor le enjugaron;

cuyos lucientes enredos,

como de oro le preciaban,

por íortija le enlazaban

en el marfil de fus dedos.

Y’' con alguna templanza,

fu Ciclo en fu mal proüxo,

dixo el nombre. Juan. Como dlxo

Gue fe llamaba ? Haz.sn. Efperanza.

Juan. Pues efperad
,

que os prevengo

para templar eíTa llama,

que £S mi prima aqueíía Dama,

y por eíTa Dama vengo.

'HaYen.QYt decís 'iJuan.Qah osdeteneis

'HiaJ:n. Adonde vals f fuerte efeafa í

Juan. Voy por ella á vueílra cafa.
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para llevarla. Hazkn. S?.hús,

que la tengo yo conm.go :

fuan. De fet fu amante lo infiero.

Sabéis que íoy Cavalkro,

con atenciones de amigo

tuan.Yíi lo sé; mas vive Dios,

que á ral prima he de llevar.

}íax.én. Como os la puedo yo dar

fin tenerla ? Juan. Eftals en vos .

Ha%.en.TÁO. en mi eftoy, y la adoro

con tan eftraña atención,

que temiendo á ral paíslon

no la pcrdleíTe'ei decoro,

a la Re y na fe la d'!,_

porque noble la firvlera;

y aunque vive en otra esi^ra,

vive mas dentro de mi:

que aunque parece
,
que pide

prefencla Amor ,
en rigor,

Ikmpre la altura de Amor

por las diftanclas íe mica...

Con lo qual ,
agradecida

a tnis corcefes paísiones,

íe permite á eíTos balcones,

para verme , y darme viaa;

y afsl viene mi cuidado

á hablar a effa celosía.

Jkíiw. Juro á Dios, que no os tenia,

Hazén ,
por tan gran ra e I ^

”

Teneis la Dama
,
que amais

con vos
, y muy corteiano,

b muy finito, b rnaiy vano,

de vueílra cafa la echáis^?

En otro no lo advirtierais?

vo troplexüs he tenido,

pero en todos he caldo;

Que aquel que con anfia lucha

iecienio1 de una congoja.

fi tiene el a2,ua
, y la arroja.

fu feá no pareec m «a c n 3 •

Pues ü en aque^ftos defpcchos

me ílnr icr i arde:r mortal.

fi yo ti ra el CFiit-íit,

me echara el cr'iftal a pechos.

H^Cen. Una poírcfslon conftaate,

folaniente para fer

dlchofo la he meaefter.

mas no para fer amante.

Mas aguardad
,
que á efías rexas

parece que fie uto ruido.

Juan. Adonde vals r Hax.en, Voy a hablar

á, Elperanza. Quando os digo,

que es mi prima
,
ya no es tiempo.

Haz-en. S.doeIs vos
,
que he prom.etido

fer íu elpofo ? Juan. Cerno puede

ferio mil prima
,
aun del mlímo

Rey ? Hazén. Pues por qué ?

Jíoru. Porque es

Chrlidlana. ífjx.Aunque no lo he fido,

ya vos tabeis que lo foy,

en el eEdo que figo.

No aguardo mas que ocanon

para paffarme al afilo

de ios Carollcos Reyes,

por bautizarme , y lervirlos

con muchos Abencerrajes

Cavalleros
,
deudos míos.

Efte Intento he defcublerto

á vueítra prima ;
me ha dicho,

que en fiendo Chriftiano ,
cierto,

que fe ha de cafar conmigo.

Juan. Pues Id , y habladla ,
que en todo

me haveis ,
noble Hazén ,

vencido.

Sale Leonor a la rexa,

León. Cé ; es Hazén ?

Haz'en. Pues quien pudiera,

dueño del alma querido;;-

León. Hablad paífo
,
que la Reyná.

eftá muy cerca
, y oirnos

puede
,
que ha dado en hacerme

favores tan excefsivos,

que un Inftante no fe halla

fin mi. Hazén. La dicha la erabidlp

del teneros
,
que el defeo

aun mas ardiente es el mio.

León. Y afsl eftoy determinada,

para poder afsrftiros

con la decencia á que anhelan

vueftro afedo
, y mi cariño,

a decirle nueftro amor

á la Reynai Cíviwí. Ha feñor mío?

Juan. Dexame oir. Cofrne. Ha ftñor ?

juan.ej^h decis ? Cof. Cuerpo de Chrlftol

no ves Moros en campaña ?

Juan. Pues qué Importa : no hagas ruido.
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Salín Gomel

, y el Rey.

Cornil. A !os balcones hablando
cftán. Rey, Pues no he permitido
en Palacio el galanteo ?

Gcmel. Ha íeñor
!
que los altivos

peníamientos de eíle Hazén,
paíTan los limites fixos

de Vdffaüo, y fe adelantan

á atrevimientos Indignos.

Vive Alá
,
que he de manchar ap,

de Hazén el efpejo limpio,

á cuyos rayos eftoy

tan ciegamente ofendido.

Leon.Hizén

,

ya eftá aqui la Reyna:
idoSjfeñor. Haz.en, Y a. os he dicho,

que le digáis á fu Alteza;:-

Re/.Hazén nombro. Haz..Coíno os íírvo,

que con la merced que me hace,

fegura podéis decirlo.

León. Si haré : apartaos
,
que defpues

os diré lo fucedido.

Ketirafe Hax.en
, y fale la Reyna a la rexa.

Luna, Efperanza ? León. Gran feñora.

Luna. Tu fola
, y en efte fítio ?

Leon.Yo

,

feñora;;- Luna. Ea ,
Efperanza,

yz he efcuchado lo que has dicho.

Juan. Mirad
,
que hay alii dos hombres.

Hax.én. En mi dicha divertido,

no los fenti : ea , vamos.

Juan, Qué decís , Hazén ? qué es iros ?

yo nunca dexé el terrero,

quando al terrero he venido

el primero ,
fin que quantos

eftán en él fe hayan ido.

Hax.en. Yo me iba
,
porque plenfo

que allí abrieron un poftigo

de efte jardin
, y pudiera

fer efte el Rey. Juan, Efcondidos,

íi es él
,
defde aquefta parte

podrémos ver fus defígnios.

Deeis bien. Cofme.T^o dice tal»

Juan, Calla
,
Cofme. Retiranfe.

Cofrne. Ya no chifto.

Hey, Ya fe van ; ea ,
lleguemos,

que parece que he fentido

hablar en eflbs balcones

á la Reyna. Ltm. Aquefto he dicho

porque fepa vueftra Alteza:;-

Luna, No eftés dudofa
,
que eftimo

en mucho al Abencerraje,

que no hay Moro de mas brío

en Granada, mas galán,

de mas prendas
; y el Rey mifmo

he de hacer
,
que con favores

aumente fu eftado. Leow. Digo,

feñora;- hay que advertirme.

Rey. Cielos
,
qué es efto que he oido.

Gomel.Yés
,
feñor

,
íi ce aconfejo

con razón
,
que á efte edificio

fobervio de Hazén
, lo poftres;

que ha de fer
, á lo que miro,

la ruina de aquefte Imperio?

Rey. Ay ,
Gomel

,
yo eftoy perdido!

mas bolvamos al veneno,

para apurar los fencidos.

Luna. Tu verás como le honro,

que el Abencerraje es digno

de que yo le favorezca:

retirare
,
que imagino,

que del terrero nos oyen,

iesw. Nada temas, que havrá fido

Hazén. Luna, Pues ven ,
Efperanza,

que yo haré lo que te he dicho. Vafe .

León, Perdona
, Hazén

,
que no puedo

hablarte mas que en fufpiros. Vafe,

Rey. Ea , Gomel
,
yo eftoy muerto,

y aunque tarde
, te he creído.

Hazén me ofende ; qué es efto ?

la Reyna;;- (yo eftoy fin juicio!)

Ea ,
llamad á mi Guarda,

que efte traidor no fe ha ido.

Gíwe/. Señor , has de quedar folo ?

Rey. Gomel
,
yo quedo conmigo;

id por la Guarda
, y prendedle,

que íi eftrañaren los íiglos

mi defdicha, han de eftrañar

con la venganza el delito.

Gomel. Pues tomad eíTa rodela:

venganzas, muy buen principio ap,

os ha dado efte fuceíTo

mayor por no prevenido. Vafe,

Hazén. El un hombre de los dos

fe fue. Juan. Qué haveis prefumido ?

Aguardadme aquí
,
que voy

á feguirle
,
que Imagino,

que es Gomel
, y es un traidor,

V
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y
puede os he entendido;

Coime ,
vete con H^zén.

Coime. Yo Irme ?
gentil capncuO .

Señor ,
con quien vcngo^vengo.

UuLtr.. Aguardante en eñe luio,

que va buclvo ,
que un traidor

es fiémpre para temido. Vafe.

tuan. No te vas ? Cojme, \ á voy ,
íeñor.

Juan.^h á Palacio, y io quehed^icho

le di a rni prima. Coime. Eña bien.

Demonio es el Chaconciilo,

que fabe reñir Gn gana,

y
yo con gana no riño. Vafe,

Re^.Yk no puedo reportarme;

y
aunque* a venganzas afpiro,

uo he de pocer aguardar

a que le prendan ;
yo rnirmo

quiero ma*t?.rle ; a qué eípero ?

Quien es ? Juan. Eñe pobreclto ap.

fe viene cayendo ;

en riefgo e’ftoy ,
fi puDÜco

que foy Chriftiano ; vaidréme

si ,
del nombre de mi amigo.

Rey. No refpondeis ?

Juan. Efto es hecho :

yo foy;;-

Rey. Atended, oidos.

Juan, Hazen el Abcncerraie;

mas quien es tan atrevido,

que me pregunta quien foyj

Re/. Callar* quien foy es prccifo,

que no ha de querer reñir ap.

íi me conoce ; ei oíros

tan fobervio;;- Juan. Que decís ?

Rey. Que foy Gorael
, y me admiro,

que pongáis los o]cs:-.-Juan. Quedo,

vos no me haveis conocido;

vo foy hombre
,
que merezco

pc-r mi fangre
, y por mi mlimo

el poner mis peniamientos

iunto 3 los rayos mas limpios

de! Sol. Rey. Ay de mi ! qué aguardo?

va cen acueito connrmo

cuanto pudo aiTegurarme

la deíaicha , y el deñino.

Pues yo os cortaré las alas,

para mavor precipicio.

Juan.'Pucs yo 05 quitaré las armas,

Ingenios.

porque no legréis les filos:

vo ie he de vengar acra

a H,.zén, que efte es fu enemigo.

Rey. Por Alá ,
"que es valcroio 1 R¡fíen.

Juan. Vive Dios, que tiene bríos!

Dent. Sacad luzes
, y lleguemos.

Rey. B'avo aliento ! Juan. Grand^e brío.

Rey. Mas luces vienen ,
no es bien,

que fepan que yo he reñiao.

Juan. Luces , y gente parece

que vienen.' Rey. Yo me retiro, ap.

Juan. Yo quiero:;- mas, Cavallero,

la gente el duelo ha Impediao,

yo os bufeare. Rey. Bien eña.

que un traidor tenga efte briol ap.

Juan.Que un infiel tenga efte aliento! ap.

Rey. Parece engaño. Juan. Es prodigio.

Rey. Mas yo halé;;- -

Ju.in. Pero ya es fuerza;;-

Rey. Que Gome!;;-

Juan Que Hazén mi amigo;:-

Rey. Pues no he podido matarle;;-

Juan. Pues matarle no he podido;;-»

Rey. (^le fe dlfponga;;-

jMrt.Que fepa;;-

Rey.K la venganza que afpiro.

Juan. El contrario que defprecla. ‘

Rey. Para que logre un cuchillo

exemplos en un cadahalfo,

V aftbmbros en un caftlgo. ^Vafe,

Juan. Para que advierta ,
que tiene

tan valerofo enemigo,

que ha quedado á aquefte aceto,

fino viclorlofo, vivo. Vafe,

Salen Coime , y un Moro.

Cofme. Digo ,
que á hablar á Elperanza,'

con falvo condudo vengo.

Moro.PíiiS digo, que crien no tengo.

CüCne. Pues entrar fin ordenanza.

More. No hay canfarfe ,
no ha de entrar:

ola ,
buelvafe ,

ó le encierro.

Cefrne. El Morillo
,
como es perro,

todo fe le va en ladrar,

ó he de hablaria,aunque eche truenos.

Mor. Hombre ,
tu has de hacerme,

Cofrne. Por mas que haga ,
no le haré

desbautizar á lo menos.
^

Vayafe ; lindo defpacno .

C a
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Ei , C!Q2 va me amoíno.

Cofme, Elle Moro bebe vino,

Y él por Dios
,
que eftá borracho.

Moro. Sois un puerco, por Mahoma,

y os hué, íi os eftais terco;;-

Cofme. Puerco yo ? pues íi foy puerco,

no haya miedo
,
que él me coma.

Moro. Q_ie la Re y na fule acá,

preílo
,
que en la (ala ha entrado.

Cofme. El Moro eílá ya emperrado;

pero él fiempre fe lo eílá.

Salen Luna
, / Leonor,

Luna.Qoh es eíTo? quien eílá ai?

Cofme.Va Chriíliano menfajero,

que hablar á Efperanza quiero,

con vueflra licencia , aquí.

Lnna. Yo os la doy. Cofme. Velo ya uílé,

feñor Moro ? Moro. En eíle dia

yo hice lo que debía. Vafe,

Cofme. También yo aora lo haré.

León. Q^ié es eílo , Cielos ! tu acá,

Cofme í eftás cautivo acafo ?

Cofme, No feñora : óyeme el cafo,

que él es ,
como él lo dirá.

Mi feñor Don Juan Chacón,

y tu primo
(
que Dios guarde

)

entro en Granada ayer tarde

á facarte de prifion.

De tu refeate trato;

pero advirtiendo
, que eílabas

con fu Alteza
, y re empleabas

en fu férvido ,
callo.

Y como quien dice , aquella

de la Reyna eílá amparada:

mi Rey fale á la jornada,

yo hago falta manifíeíla,

mi valor arde en el pecho,

ella fe eílá aquí á placer;

pues yo me quiero bolver:

zas ,
bolvibfe ,

dicho
, y hecho.

Y porque fe certifique

mi prima de mi valor,

la dirás, como en rigor

bolver fue predio, y que

para fervirla á mi ruego,

- quedas acá en hofpedaje

de Hizén el Abencerraje,

que es mi amigo
; y pico luego.

La mejor Luna Africana.

Quedéme
,
ya lo verás,

y de aqueíla raifmi fuerte

á Palacio vine á verte,

con mi gran miedo no mas.

Leín. Pues Hazén
, y Don Juan fon

amigos ?

Cofme. Bueno ,
en verdad,

mas eftrecha es la amlílad,

que vida de Religión.

Luna. Quien es Don Juan ?

León. Es ,
feñora,

el mas valiente Soldado,

mas galán
,
mas arrojado,

que acometió á Efquadra Mora.
No sé , íi es juicio derecho

dár mas ,
al confideralle,

á la hermofura del talle,

que á la fiereza del pecho:

porque mirando igualmente

cada parte en si , es Don Juan,
mas valiente

,
que galán,

y mas galán
, que valiente.

De vencer en el primor

la gala al valor Iguala;

pues donde llega la gala

no halla que hacer el valor.

Tan pronto tiene el eílrago,

quando ef enojo imagina,

que es el golpe tarda ruina

de lo que vence ei amago.
Al verlas executadas,

parece en las ocafiones,

que fon antes fus acciones

confeguidas
,
que intentadas:

Pues tiene fin embarazo

fu valor

,

de él fatisfecho,

la execucion en el pecho,

y la intención en el brazo.

Defpues de eílo , es tan

que por perdonar la Injuria,

fabe fer mas que fu furia;

mira fi es bien valerofo.

Luna. Bien has fabido alabarle;

yo doy licencia al criado,

que haviendolo yo mandado,
nadie ofará moleílarle.

Cofme. El Cielo tu vida guarde,

mas que el Sabado un Judio,

un,



21De tfes Ingenios.

un Hidalgo el Señorío,

V fu pellejo un cobarde,

ifíw. Su Alteza, fale ,
feñora.

Coime ,
antes que fa’ga

,
yete,

y buelve dcfpues. Co/we. Dios déte

libertad , y vida aoya;

que yo á tu férvido atento

bolveré alegre
, y leal

a verte ,
mas puntual,

que cobrador de Convento. Vafe.

Salen el Rey
, y Gomel

, / tajfan fin ha-

cer cortesía a la Reyna.

Rey. Efto ha de fer de efte modo.

Luna. Efpofo ,
Rey

, y fcñox,

en hora dichoía os vea

quien amante os mereció.

Rey. El rigor, viven los Cielos, ap.

ha de exceder la traición.

Gomel ,
lo que os he mandado

executad
,
que yo voy

á prevenir el caftigo

de efte linage traidor.

Todos los Abencerrajes

han de quedar muertos oy,

por aleves
;
pues he vifto,

que con infame intención

eferiben al Rey Chriftiano,

y no fe atreve á mi honor;

pero yo fabré vengarme,

que contra mi indignación

dexo de prender á Hiién;

pero qué importa , (i oy

no ha de quedar uno vivo ?

Gomel. Oy vengaré mi furor. etp.

Rey. En la prifion de la Reyna
no entre nadie mas que vos;

de haver vifto fu delito

viviendo fin alma eftoy.

Luna.Qüh es efto ,
feñor

,
qué es efto?

vos conmigo airado? vos

fin miirarme ? hablad : (
ay trifte

!

)

de qué es vueftro enojo ? yo

no puedo hablar (ay de mil)

que turbado el corazón,

por focorrer fu peligro,

todo el aliento embargo,

V lo oue él lleva de mas,di
tiene de menos ia voz.

Rey. Peleando eftan conmigo

el enojo , v la palsion.

Luna. Bolvedm.e ,
feñor

,
los ojos,

aunque vueftra indignación

arroje un ravo á los mios,

que penetrando veloz

el corazón ,
me lo abrafe;

pero advertid
,
gran feñor,

que fi el corazón me quema,

corréis mucho riefgo vos.

Hablad
,
pronuncie el enojo

el labio ,
diga el honor

el fentimiento , y las iras

los OJOS , y en una acción,

pronunciando juntamente

ia culpa con el furor,

el enojo con la pena,

con la defdicha el horror,

dasdo el fentido a la quexa,

y la vida al golpe atroz,

íépa el daño , y muera á un tiempo;

muera yo ,
que no es razón,

que en vueftros enojos viva,

quien en vueftra fe murió.

Aísi os vais ? Rey. Qué falfedad l ap.

Pues no me habíais?

Rey. Qué rigor !

Luna.lPlo lo merezco ? Ke/.Efto es fuerza»

Luna. No me oís ? Ke/. Venza el valor.

Luna. Rev
, y feñor ?

Hfv. Efto 'ha de fer.

Luna. Si mi amor os ofendió,

hablad mas ,
b decid menos,

con el negarme la voz-,

que en vano es muda la lengua,

fi es retorica la acción.

Gornel. Señora ,
ya no hay

de h.blar á fu Alteza. Ík»:*. No ?

pues por qué ?

Gome!. Pdrque él me ordena;:-

Luns.Qpé os ordena? Gcm.Q^t en pnuon

os ponga luego en la torre

del homenage ,
que vos

fabeis ,
dentro de Palacio.

^

Luna. Si ordena el Rey mi fenor

eíiu, debe de importar;

pero fabienio que eftoy
^

en fu pecho ,
elcufaao.



porque es oclofo rigor

poner en priílon el cuerpo

aulen tiene el aima en prifion.

Mas no fabre yo en que cargo

culpada a fu Alteza foy ?

Gomel, Stñova.

,

no puedo hablar,

defpues fabreis la ocaíion:

lolamente una Criada

manda ,
que llevéis con vos.

Luna. SI mis ojos van conmigo,

baftanme folos los dos.

Ay Efperanza 1 León. Señora,

muda me tiene el dolor;

porque al oírlo ,
he quedado

para mayor confufion,

ccn vida para la pena,

íin vida para la voz,

fin fentido para el alma,

íin alma para la acción;

porque aíTaltando la pena

de repente al corazón,

la vida dexo
,
que folo

para fu vida bailó.

Pero fi ello es ya precifo,

y os lo merece mi amor,

que no me dexeís os pido,

donde embidie trille yo

la dicha del per.íamiento,

que ha de eftár fíempre con vos.

Luna. Si, Eíperanza
,
á ti te elijo,

acompaña mi dolor,

que confolandome tu,

tendré en mi trille prifion

Eíperanza de confaelo,

va oue de ventura no.

GoiTí- 1 ,
haced lo que manda

fu Alteza el Rey mi feñor,

y mi llanto, y mis fufpiros

publiquen como no íoy

en ninguna culpa parce,

que merezca elle rigor. Sale Hax.en.

Hax.én. Señora r Luna. Ay Hizén ¡

Hax-en. Qué es ello í

Luna. Qjt por orden del Rey voy

preú , en guarda de Gomel.

Haz.en. Prefa vueílra Alteza ? Luna. Yo;

no es novedad para mi;

La mejor Luna Africana.

que Efperanza me acompañe;

y afsi , a obedecerle voy:

el Cielo te guarde, Hizén,

y publique aquefle error.

H^sr.En fin,os vais? £k«¿i.Es precifo. Vafe,

Hax.én. Qué dcfdicha 1 León. Qué dolor !

no es pcfsible hablar á Hazén.

Hamén. MI Efperanza fe perdió

con la priíaon de la Reyna:

fin m¡ quedo! León. Sin mi voy. Vafe.

Gomel. kSicxa. efperan las guardas;

bien fe logra mi intención, ap,

HtKsn. Gomel ?

Gomel. Olié es lo qué queréis?

Hjx-én. Sabéis de aquefta piIíTon

la caufa ? Gomel. No
;
pero acafo,

aunque la fuplera yo,

os la havia de decir ?

Hax.en. Pues li fue de algún traldot

ballarda nube
,
que ecüpfe

los puros rayos del Sol,

vil calumnia ,
aleve Infamia,

con todos mis deudos
,
yo

defenderé ,
que es el Cielo

obfeuto ,
en comparación

de la Reyna mi ítñora;

que del menor
,

al mayor,
fus puros Aflros no lucen

junto á fu aliento, y valor:

que con fu fe ,
del Sol tibios

fus ardientes ravos fon;

porque á pefar de la embidla,

fu aleve conjuración,

a pefar del mundo todo,

del h.:do, de fu rigor,

y' de fu violencia ,
vence

en luz ,
claridad

, y ardor,

fu aliento , fu honor
,
fu fe,

la Eílrella
,

el Cielo
,
v ei Sol.

Efto Hazén Abencerraje

. ..aldc

P'.enfa , ó eicucha

defenderá
, y que es traidor

quien dice

y tolo me permitió.

culpa contra fu opinión.

Gcmel. Qué ello fe diga á mis ojos 1 ap.

ardiendo en colera elloy:

mas qué Importa
, íi eíta noche

morirá fu prefuncion ?

A mi no me toca , Hazén,
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reTponderos ,
yo me voy.

Haíéñ. Qüé traidor tan cautelcfo ¡ ap,

Gomel. Qué arrogante obftinacion ! ap,

Haíéfí.Yo averiguaré fu engiño.

Gomel. Yo poftraré fu valor.

Haüyi.^o faidré de oy fin faberlo.

(r Wf/.No faldrás de Palacio oy. Vafe.

Haie-éa. A. la Reyna he de ir á hablar,

aunque fea en la prifion. Vafe.

Sale Luna Sultana
, y fuenan dentro golpes.

Luna. Quéeftruendo es efte
,
que corre

con prefteza pavorofa,

fiendo tregua dolorofa

del incencTio de efta Torre?

Lo que el pecho atemoriza,

de afedos contrarios pende;

pues torpe el pie fe fufpende,

y pronto el pelo fe eriza. Dentro golpes.

Como el Rey , á quien me humillo,

ciego duda mi inocencia,

es cada eco una fentencia,

y cada fombra un cuchillo.

Con la noche crece el fiero

temor de lo que fent'i:

Si fue ilufion ? Dentro uno.

Uno. Ay de mi !

Luna. Verdad fue. Vno. Sin culpa muero

!

Luna. Cielo fanto ,
quien ferá ?

mas conferirlo podré

con Efperanza ,
que fue

á traer la luz
,
pues ya

bu^ivC, S¿ils Za^GYlCt*•

León. Ay
,
feñora 1 difponte

á oirnae ,
aunque es vano intento,

fino pides fufrimiento

á las entrañas de un monte.

El Rey:;- (
ha injuíto poder ! )

Luna. Manda matarme ? León. Señora,

de lo que yo he viílo aora

todo fe puede temer.

Al Ir con paíTos veloces

por eíTa luz ;
pero av crida !

Luna. Que agu rdas ? di lo que vifte.

León. Hxy fuceíTos tan atroces,

que ei referirlos agravio

de la piedad viene á fer;

porque es bolverlos á ver

en la pintura del labio.

Ingenios. -

1

Digo, pues, que entre los huecos

efpacios que difcurri,

fordos llegaron á mi
de humana quexa los ecos.

Y bufcando la ocafiort

fin norte ,
aunque era el gemido

el hilo, á quien el oido

fe afia con atención,

al quarto llegué
,
que llama

de los Leones la Ciudad,

nunca con mas propiedad,

pues tanta fangre derrama:

y aplicando con la incierta

curiofidad
,
que me mueve,

la vida á un refquiclo breve,

que abrid el tiempo en una puerta,

veo á Gomel ; ha enemigo !

ay Hazén ! Luna. Tus digtefsiones

aumentan mis confufiones.

León. Sin decirlo te lo dlgo:^

mas yerra mi acento el viento,

ya que á tu gudo fe aplica,
^

aunque un dolor mas le explica

un femblante ,
que un acento.

Daban principo al trágico bofquexo

las Guardas ,
por la fala en orden pueítaSj

Cada uno en la dieftra un corbo efpe’jo,

y armadas de las plantas a las tedas;

de feis blandones ,
al Real reflexo,

lucen las armas ,
á un error diipuedas;

que e! poder
,
como es todo refplandores,

aun fabe hacer lucidos lus errores.

Llamados de unos lóbregos retretes
^

de uno en otro vi entrar los Bencerrajes,

Con mas varias divifas los bonetes,^

que en fu infancia la luz tiene celajes,

como ufa Bibarrambla en fus ginetes,

blancas las tecas ,roxos los plumajes;

mas fi lo roxo langre íe interpreta,

cada plumage entonces rué un Cometa.

Un Minlltro cruel cerca fe^nura

de una taza de marmol eminente,

que por fuplicio la erigió la ira,

va que la edad la jubiló de fuente:
^

mas que firva al eftrago no me aamira,

que á rigor Can de bronce, en lo apa^nte,

dar cadlhalfo de piedra no fue exceíTo,

poroue no titubeara coa el pvfo.
t ^ Oven,



¿á fTie^jOt' Lufi^ jífríCiifid.

Oyín,4 han de motir,y aunq es tralTunto

del esfáierzo familia tan olzarra,

al vér,que es inftrumento de elle aiTunco,

delViUífa una torcida cimitarra:

tan ciados quedaron ,
que en un punto

pareció
,
que la Barbara Alpujarra,

copa en que el Sol derrite lo que debe,

encima les echó toda fu nieve.

Del Rey fe rinden al cruel Intento,

íin torcer fus decretos inhumanos,

que no es la primera vez
,
que defatento

Real fangce vierte por impulfos vanos;

y pues tirano el noble humor fangtiento

exprime afsi de fus mejores granos,

no es mucho ,
que golofa efta Granada

lama el Gmll la calcara manchada.

Apenas el que entraba j
tride fuerte

vió muertos á los otros
,
quando eiquivos

el puñal de dolor le daba muertes

menos notados
, y m as exccutiv os;

y afsi, al rendir el cuello al golpe fuerte,

como iba y'a fin la porclon de vivo,

a un tiempo para él
,
con vario intento,

el marmol fue cadahalfo
, y

monunaento.

Al morir todos ( cafo peregrino ! )

invocaban el Dios Crucificado;

fervor
,
que halla allí tuvo lu deílino

del Sarraceno trage disfrazado;

y con eltar el filo tan vecino,

quedex.iba un eipacio limitado,

tan grande impulfo ,
afecto tan entero

CUPO entre la garganta
, y el acero.

Yo cada vez (iy trille ! )
que mi oído

lentamente la puerta abrir íenna,

a fer en tal rigor comprehendiio,
^

penfaba que era Hazén el que ’’

cada tomiora era Hizéa de mi fingmo;

luego tuviera aquella fantasía,

como
de pintarle tan

Para aguardar fu muerte encernecido

faltó ervalor; y
aunque, legan lo arguyo,

vengo huyendo de ver io que he temioo,

remo va executaoo io qu- ü'-tV'-',

en el peligro ,
a cantes conociio;

Reyna infedee ,
confideca el tuyo,

mientras da

llanto á íus

in un riefgo le pinto iicencia

iv’o en una aulencia.

iu-ce ,
connaec^ ei

iá la piedad ,
que ios acla^ma,

is muertes ,
bronces ala rama.

Lvni. Lo q
que tema mas

feúcho ( pena inmenfa I )
mas me mueve.

leoK.^Señora ,
el termino es breve,

que dan para tu defenfa:

ninguno hace oílentacion

de defenderte en Granada;

y pues ya ellas informada

de que hay en Don Juan Chacón

esfuerzo
, y que es Caflellano

de tan bizarro decoro,

del encogimiento Moro

apr al valor Chriíllano;

eícrlbele. Lun^. El alma ignora

quien lleve. la carta. Lion. Adv Iwrte,

que nunca cierra la fuerce

todos los paíTos ,
fenora.

Tenia eferita ,
que fiel

á hallar fenda me apercibo.

Luna. Pues me animas
,
yo la eferibo.

Sale H-iO-én.

Con el nombre de Gomcl

entré en la Tsrre encuoierco,

defpues de haverme librado

de un riefgo tan declarano.

Lfí«. Hizén ,
tu vivo ? qué incierto

fue el temor 1 De la fentencia

cruel cómo re librarle,

y cómo en la Torre entraíle ?

Jíax.'en. El vivir fue diligencia

de un criado
(
que en empeño

tal nueílta dicha concierta

ilesandole a lapues

ovó la voz d

y nos avisó piadf

puerta

fu dueño,

ofo

a ios que eilabamos fuera,

^

porque no nos comprehendiera

el decreto rlguroío;

V el entrar aquí ,
advertencia

de fingirme con las Guardas

Gome! ,
fiado en las pardas

fombras ,
pues tiene licencia

él folo de entrar á verte.

León. La ¿arta llevara Hazén

á Don Juan Chacón.

Luna. Qué bien

lo trazó halla aquí la fuerre !

Leen. Aunq
temo tu riíígo cruel.

el nombre hayas fingido.
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Sientafe Luna , / efcr'tbe.

ffa%.erj‘ Pues compro el verte con é!,

corto precio el tleígo ha íido;

á no havet arduos intentos,

fuera Amor todo igualdades;

las miímas dificultades

labran los merecimientos.

Demás ,
que no es bien dilate,

quando yo voy defeando

el fervir al Rey Fernando,

y tratar de tu refcate,

de advertirte elle defvelo,

aunque ella Torre horror diera,

y en vez de puerta tuviera

la boca del Mongibelo.

y á lo que la Reyna intenta

no arguvo ; y pues advertida

fía de Don Juan fu vida,

correrá por nueftra cuenta,

Y alsi
,
tn diligencia igual,

dicha es el haver tenido

un C .vallo prevenido,

que al tis bebió el criílal,

tan hijo de fus efpumas,

que íitmpre que en íus confínes

al viento efparce las crines,

le ván fírviendo de plumas,

Ltvantafe la RejnJ»

Luna. Efcucha , Hazén ,
lo que a el

le dirás
,
pues he cerrado

la carta. .Lfo/r. Puedo que ha enrrado

con el nombre de Gomel,

íi le nombras ,
temerofa

efíoy de fu ritígo ; mas

finge ,
que a Gr^mel ellas

hablando ,
per fi curióla

alguna guarda te acierta

á oír. Luna. Bien me has advertido,

y fea en tanto tu oido

centinela de eíTa puerta.

Llax.h/1. Afsi el Reai honor fe infama?

pri-íto nueítrn rcfíftcncia

veras. Luna. En tu di.igencla,

Gomel, confifte mi fama.

Al paño el Kej,

Rey. Cen Gomel habla
,

advertencia

lerá , fi de él le focorre;

pues para entrar en ia Torre

Ingenios. 2 )

él lelo tiene licencia.

En la fofpecha la culpa

me traen mi amor
, y mi agravio,

para vér fi de fu labio

efcucho alguna dilculpa.

A buen tiempo llegué ,
abriendo

las puertas
,

fin fer fentido,

encubierto
, y advertido

lo que dice oír pretendo.

Luna. Para mejor petfuaditle,

en leyendo las razones,

que cifro en elfos renglones,

de palabra has de dtcirle;;-

Hax.én. Qiié la luz padezca engaños I

qué una razón ( que impiedad i )

rica de propia verdad

mendigue apoyos ellraños l

Rey. El papel
,
que le dio ,

es cierto

es para mi ; 6 quiera el hado,

que á un crédito derrotado

fea el defengaño puerto 1

que fino (ha fieros ultrajes!)

mas que amante ,
fiendo Rey,

la condenará la ley,

como hizo á los Bencerrajes,

traidores á mi Corona,

liendo lolo Hazén ;
mas ya.

mandado prender eftá.

Luna. Dirásle
,
ya que rae abona

la Jutlicia
, y el blafon

henroío con que nací,

que tenga piedad de mi

en eña injufta prifion;

mas todo mi fenrimiento

lo que le eferibo percibe.

Rey. Ya efpero vér
,
que me efenbe.

Leen. A efta parce paitos liento,

y fi es Hazén conocido

peligra
,
pues con cautela

ouiero
,
que el matar la vela,

preíuraan ,
que acafo ha ndo,

y' no malicia ; pues viendo

áp. garla ,
aíTunto tiene

de mas fofpecha; quien viene r

afuera he íenudo ruido

de gente
, y aísi podré Torna la luz.

vér deíde aqu; lo que ha íiio.

mas la luz fe me ha caldo. Cae/eh.

D
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Re/. A Gomel advertiré,

parque vea en accidente

cal, que aquí eftoy ,
pues lo ignora.

Sale Gomel por otra parte.

Gcrnel, Yo v\
,
que la luz. aora

íe ha apagado c.afualmente;

mas no por cíTo el cuidado

es menor
;
pues advertido,

de las Guardas he labiio,

que otro con mi nombre ha entrado:

Q^uien rompe el refpeto Real ?

Rep. Sa voz oi
, y me ha irritado

lo mifmo que ha preguntado.

Luna. Gomel es. León. Rleígo mortal í

corre , Hazén.
Haz.én. Para efta empreíTa

á mi esfuerzo apelo ya.

Gomel. 'El que ha fido
,
no faldtá

fin orden del Rey expreíTa.

Sale el Rey un poco.

Rey. Hallarle con íorda huella

procuro. Luna. Toda foy yelo í

León. O
,

libre fu vida el Cielo !

Gome/. Luz veo alli
, voy por ella.

Rey. Gomel ? HaTcen, Quien ?

Rey. Bien te defvelas;

el Rey foy. Trance fevero 1 <*/’•

Rey. De lo que dixifte
,
infiero,

que alguna traición recelas,

y para reconocello,

ordena
,
que el tropel junto

de las Guardas fuba al punto;

mi Anillo Real es mi fello,

toma
,
porque obedecido

feas. /íjí.xfíj. Hay cafo mas nt>evo I

con eílo á Don Juan le llevo

ia carta
, y mi rlefgo impido,

pues me dexaron falir. Vafe.

León. Ya es fuerza ,
que le han de hallar.

Rey. Pues trae luz ;
ya no hay lugar

para bol verme á encubrir.

Sale Gomel con lúa:.

Gomel. Quien ? mas vos aqui ?

Luna. El temor

crece. León. Si fe havra librado ? ap.

Rey. Tan prefto has execatado

el orden ? Gomel, Que orden
,
feñor ?

Rey. No ce di mi fsiio aora i

Gomel. >ío me has honrado con él.

Rey. No tomafte tu un papel

para mi ? Gomel. El alma lo ignora.

Rey.Paes quien;- pero es imprudencia ap.

el dar con la dilación

mas feguro á la traición.

Lenn. Q_ié confufion !

Rey, Qjé evidencia !

íigueme
,
que ya recelo

lo que ha fido.

Luna. Qué afsl os vais ?

yo que os he vlílo , rae dais

tan limitado confuelo ?

León. Todo es dudas.

Luna. Rey ,
feñor;;-

Leon. Si mi ruego no profana

tu oído:;- Rey. Aparca ,
Chrlíliana,

que el perfuadirme es error.

León. Si Hazén fe libro
,
vengada ap.

fe ha de vér. Rey.Qoé mal refifto ap.

mi enojo! Luna.Eu^s ya os he vifto,

aunque eíluviera culpada,

ha de valerme la ley.

Rey. Tanto el limite has paíTado,

que á tu culpa aun no es fagrado

el vér la cara del Rey.
Vanfe el Rey

, y Gomel.

Luna. Mi fuerte eftá declarada.

Leon.Yu. el esfuerzo Has de perder?

Luna. Pues quien me puede valer ?

Zíow. La razón. Luna. Soy defdichada.

León. No es eftorvo. Luna. Es dilación,

y hay rlefgo en ella. León. Cobarde

no eftés
,
que aunque venzas tarde,

fiempre vence la razón.

Luna. liccno una traición tirana.

León, Aunque lo llegue a intentar

la traición , no ha de eclipfat

la mejor Luna Africana.

JORNADA TERCERA.
Salen el Matfire , y Donjuán Chacón.

Maeji. Mientras eftos dos rayos,

atados i eftos robles
,
pacen Mayos,

fi beben fugirlvos los criftales,

hijos del Aquilón irracionales.

taO'
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tan rápido fu huelo,
^

que ni bien en la tierra, ni en el Cielo,

por effa media esfera

corren el aire ,
6 huelan la carrera

del Genil , en las margenes hermofas,

coronadas de Lirios
, y de Rofas,

de la eftacion ardiente los excremos:-

Taáw.Eífo quiere decir, que nos fentémos
^

á orilla del Genil ,
mientras que paila

terrible efte calor
,
que nos abrala;

que en tanto los cavallos arrenrados,

la yerva paitarán de aquellos Prados;

no es ello aisi ?

Mütfl. Lo mifmo decir quiero.

J«íi.Pues obedezco,y fiétome el primero.

Skntanft.

Afií.y?. Ya femados citamos.

Jua. Señor Maeftre, en algo difcurramos.

V^f/.SeñorD. Juá,diícurrafe en bué hora.

Jua.O qué de buena gana entrara aora

en Granada de p z !

Marfi, Pues a qué cfcdo ?

Dadme palabra de guardar fecreto ?

Mieft. Doy la palabra.

Jííij.'i. Pues efcuchad atento.

Maeft.Q^h ferá de D.Juan el péfamiéto l

Jzia.Hay en el Mundo ciertos picarones,

á quien el vu'.go llama valentones,

que viften boleos
,
que razonan rudos

(
por otro nombre crudos

)

que con bruta torpeza

libran la valentía en la fiereza;

fombrero derrengado,

reñido un lado con el otro lado,

que traen el ferreruelo

mirad al ombro, y
otro mirad al fuelo,

chorreando pendencias
, y batallas,

las Camilas de gropos
, y de mallas,

larsuiíslmos eitoques,

por ropillas dos grueffos alcornoques,

todas las feñas de durar por penas,

y muy grandes gallinas per mas lenas.

Llevan oorcDÍnion ellos borrachos,

que es 2,tá valor hartarfe de gazpachos,

y pienfjn, que confifte el fer valientes

en comer tarazones de S-rpientes;

V de lee alentados ,
el camino

éftá en beber caliente mucho vino,

de zupia mantenidos
, y de azibar;

y hay hombre'voto á Dios)lleno de al-

ó con muy poquito q fe enoje (mioar,

y yo el primero ) picaros arroje

al infierno ,
de fuerte,

que no fepa el demonio,ni la muerte,

viédo de cuerpos,y de fangre un lago,

fidei Mundo llegó el fatal eftrago,

ó íi feroz les hace mi cuchilla

morir como vivieron en quadtilla.

Parece todo fuera del intento.

jzíd'.La apiicació dirá fi es bueno el cuétoí

el calor es terrible,

el beber muy callente es infufrible:

fupueílo todo ello
,
yoquifiera,

q otra vez en Granada entrar pudiera

de paz
, y en fus criftales carmesíes,

búcaros de coral
, y de rubíes,

hartarme de agua elada,

que la da liberal Sierra nevada,

con azúcar rofado,

qlo hacen unasMonjas extremado.(da?

Aí-zey?.MonjasMoras tábié hay enGrana-

jfj/^.No hay Moiijas-,mas es cofa muy pe-

que no pueda un Chriíllano, (lada,

voto á Chriflo, métlr,fi viene á mano,

folo por divertirle,

Ellos picaños han de perfuadirfe, ap,

que puede regalado. (aguado,

reñir qualquier pendencia un hombre

El fecreto que aora yo os pedia,

porque aquella canalla fe confia;

V por mas que me alaben

ámises, y enemigos
,
fi ellos faben,

que'de dulces, y de agua foy amigo,-

que no darán por raí valor un higo.

converfacion dexemos;

Don ]uan ,
ternád el cavallo,

Que bizarro biene un Moro.

Juar.. Es verdad
, y lleva el galgo

un Chriftiano prlfionero.

Mr.-Ji. P-aes á quitarfele vamos.

jzí.íK, Vamos
-,

pero yá fe apean,

V de paz han arbolado

un lienzo ; aora fabremos

quien ion los que le apearon.

Dintro Coime,

Ccfme. DÍ20 ,
qua tengo razón:

D 2 raí
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mí feñor Abencerraje,

yo foy un grande íalvaje,

6 aquei es D >n Juan Chacón:

malo eilá de c<mocer.

S.ílen Cofrns
, y Hit-en,

Pu.s tanca dicha h.- temdo,

que encontraros he podido,

no tengo ya que temer.

Ju.-n, Házén, dadme vuedros brazos,

y en eUos el bien que efpeto,

que de amigo verdadero

íiempre ferán firmes lazos.

Cofme.Y á mi
,

pues que llego a eftar

adonde te pueda ver.

Juan.Qoímt r Cofm.Vots quien ha de fer?

dexame tus pies befar.

Juan. Levanta. Cofms. CeíTen porfías,

no han de enojarte mis yerros,

porque vengo de entre perros,

y haré dos mil perrerías.

Hat-én. Señor Don Juair.;-

Juan.Q^.h os turbáis?

que en cuidado me ponéis:

ya de nada receleis,

pues con nofotros eñals.

Efcufe mi turbación

ella carta, y fus renglones

dirán en pocas razones

la caufa de mi pafslon.

Juan. Mientras que yo leo
,
hablad

al Maeftre Don Rodrigo

Girón ,
mi mayor amigo.

'Maeft. Los brazos , Moro ,
me dad.

Jiax.m.Y el alma también os doy,

que os foy muy aficionado:

fin mis dcfdichas han dado,

pues tan venturofo foy;

no temo el hado enemigo,

quando de mi parte eftán

ci Comendador Don Juan,

y el Maeftre Don Rodrigo.

Obligación ferá mia

en quanto importa el valeros.

Cofrne, O cómo en los Cavalleros

parece la cortesía

!

Es el Moro muy cabal,

no lo perderán por él,

es como un ChrlAIano ííwl.

Lun^ Africana.

y como un perro leal.

Si bien hace un defatino:

(
jefus

, y qué grande yerro!
)

no come tocino el perro,

y el galgo no bebe vino;

pues á Lacena negó,

y á A’girrobiUa es Infiel:

los demonios lleven el

anima
,
que le parlo.

Juan, Maeftre , con atención

Dale ¡a caria,

ved lo que aqui fe me eferíbe:

quien puede penfar
,
que vive

feguro de una traición ?

Lee el M seftre. Muy noble Cavallero D,

Juan Chacón : yo eftoy preJa , y con-

denada d muerte ,
por un delito que no

cometí
,

acufada de adultera de mis

enemigos los Gómeles
,
que defienden la

acufacion de tres d tres : dibks el Rey

treinta dias de termino ; han pajfado

¡os veinte
, / no tengo quien ampare

mi inocencia. Cavallero jois , y Chrif-

tiano ; por vuefira Ley
, y vuejira fars-

gre os toca defenderme , y porque me

•valgo de vos ; por cuidado de las Guar-

das no os digo mas : el portador os in-

formara de todo. Dios os guarde.

La infelix. Reyna Sultana,

A tan terrible demanda,
qué le penfals refponder ?

Juan. La refpuefta aqui ,
es hacer

lo que la Reyna me manda.

Hax-en. Acufada la Sultana;;-

Juan. No teneis que me Informar,

lo que me Importa ,
es penfar,

qué dirá de mi mañana,

quien fepa ,
que fe reufa

efte corazón valiente

de amparar á una Inocente?

Matfl. El fer Chriftiano , es efeufa

baftante
, y que defempeña

aora vueftto valor.

Hax-en. No hace tal
,
porque en rigor

la ley natural enfeña,

que por ella hermanos fon

quantos llegan á nacer,

íin que k obfte ei tener

con-í
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contraria la Religión;

y fuera cafo Inhumano,

que nada impedir pudiera,

que piadolo defendiera

un Cavallero Chriftiano;

V por Alá, a quien adoro;:-

Ccfms. Vive Dios
,
que fabe el Moro ap.

íüs calizos de conciencia !

H Chriftiano qualquiera

üc ral valor fe amparara,

que nunca me coniolára,

fino le favoreciera.

La razón hace la ley,

y contra toda opinlon

ha de fer fiempre razón

ei favorecer á un Rey.

Juan, Yo ,
de argumentos ageno,^

porque aunque no he íido eftudiante,

sé muy bien ,
aunque ignorante,

lo que es malo, y lo que es bueno.

De la Reyna foy llamado,

profcffo íer Cavallero,

y en efto parece quiero,

mas que corto ,
demafiado.

El duelo acepto ,
yo

, y vos

en Granada hemos de entrar.

Maeft, Será predio bufcar

al tercero. Hax.én. Con los dos,

yo el tercero quiero fer.

Ccfm. Yo Barrabás ,
que los lleve.

Juan.Lz razón es quien me mueve.

Ha^én. H i Leonor ,
qué te he de veri ap.

Juan. El modo he penlado ya,

con que fe aíTegure todo.

Matft. Hagafe todo del modo,

que vos quiíiereis.

Hablan los tres,

Cofrne.'Yz eftá

mi perdición concertada,

mi defdicha la ordenó,

para que bolvieíTe yo

fegunda vez á Granaaa,

donde tiene ei mas hidalgo

en tan forzofo deftlerro

una vida como un perro,

una cama como un galgo.

Aízí-y?. Decís bien, que de efta fuerte

nada podemos temer.

Ingenios.
^

Hafán. Contra los tres ,
ni el poder

ha de bailar de la rnuerte.

Jsiíjw. Famofo Tellez Girón,

nada con vos me acobarda.

Maeft. Ya en obedeceros ^tarda

mi amor ,
gloria de Chacón.

JííiJW.Nada, amigo, te dé pena,

que á la vlcforia me ob '.go.

Haften. Claro efta ,
fi va conmigo

el Icnor

Maeft. Moro ,
efta refoluclon

lo Que te queremos mueftre .

Ha7,h¿ Claro eftá ,
fi es de un Mieftre,

luftre heroico de Girón.

íuan. Pues á librar la Inocente.

Maeft. a vencer ios Paganos. /.V.

Haoln. Efto fi ,
fuertes Chnftiaraos. Vaft.

Juan. Aquefto fi ,
Hazen valiente. Vaft.

Cofme. Efto fi
,
que pueda yo

dar de codo teftimonio;

efto fi ,
lleve el demonio^

quien con ellos me metió. baje.

Salen el Rey
, y Gomel.

Rey. Gomel ,
ya llegó el día

^

en que execuce la venganza cnia.

va entre funefto luto,

la antigua Impoficion ,
común tributo,

la Reyna pagará ,
pues

.

deroga los decretos de mi efpoía. llero.

No ha havido en todo el ReynoCava-

que quiera defnudar el limpio acero

en fu defenfa, y fu traición Indicia,

que es valiente contrarío la jufticia.

Gowe^.En effo.gran feñor,conocer pueaes,

que en fu caftigo ja razon no exceaes;

porque el Cielo divino,

de la Inocencia, y la verdad padrino,

íi Inocente eftuviera,

los pechos mas rebeldes conmoviera

á fu iufta dtfenfi reducidos,

pero para la culpa no hay oídos.

Lbe m Migeftid comohe penfado

un primor de v iliente, y de So-dado,

porTi fuere Chriftiano el que atre^.do

íé oponga á la bualU;- he prevenido

de la marcaChiIñlana
un limpio acero

que vo á un Cautivo Nob.e Cavai.em

fe le quité, quando corneado a l^z^.
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creció en fu daño nueftra Luna Mora,

y á él fe lo havia dado,

íVgun me dixo aquelChrííliano ofado,

D.Juan Chacón,de Abécerraje amigo,

cruel de nueftras hueldcs enemigo.

Aqu! la efpada tengo,

porque vos le veáis, que le prevengo,

por fi es Chridiano el q la Reyna dle-

y venza fin vécaja el que venciere, (re,

Ke/,Hermofa guarnic¡on,defeinbainadia.

Gome!, Dádmela á mu
Rej'. Yo gufto; alsi facadla.

Gome'i. Dexe tu Magcílad.

Af/. No;
defembaynad fin que la fuelte yo.

Tira de la ba-,'na Gome!,

Gomel, La bayna aprieto,

y es que eftoy forcejeando con refpeto.

Si á mi me la dexais,vereis quan prefto

la íaco yo mejor.

Re/. Yo gufto de efto,

que ya empecé á ayudaros,

y tengo obligación de no dexaros;

poned coda la fuerza fin recelo.

Gom.Sí haré,pues lo mandáis; válgame el

la mano rae ha Cegado, (Cleiol

Saca!a.

y el Rey con el acero levantado,

me amenaza cruel, íe irrita fiero; ap.

de tén, íeñor, el indignado acero,

no me caftigues con acción ievera.

La mejor Luna Africana.

trueno.

qu< vo de tanca fangre;;-

Re/. Qué os altera ?

Gemel. Mal el temor limito.

Re/. De mi os temeis ?

Gomel, O fuerza del delito !

No os parezca acción errada

el temor
,
que aun no mitigo,

porque íi el brazo es amigo,

es enemigo la efpada;

no es mi pena mal fundada,

íi eílrecharfe confidero

la efpada
, y mano primero,

de amiftad indicio llano,

y pudo hacerle la mano
de la parte dei acero.

Quando eftá vibrado ya

ei rayo de furia lleno.

ap0

ap.

tiembla, quando efeucha

el muy amigo de Alá:

A Dios retratando eftá

el Rey

,

aunque imagen ruda;

y afsi no puede haver duda

el oue vo os temitíTe á vos,

que quien no tiembla de Dios

quando la efpada defnuda ?

Re/, Tomad.
Al paño Leonor

, / Luna.

León. Aquí eftá el Rey;

grande dicha ha íído,

porque Llir la Reyna han permitido

las Guardas á efte qu,irto,que á LTor-
tiene una puerta, y ei P dacio corre,(re

fin oerderia de vifta fu cuidado.

épre es mal feguro un deídichado:

aquella puerta con temor íe clconae.

Luna.DA Rey ’eícucharé lo que refpo le,

que fino eftá propicio,

defde aqui(fuerte mal !)iié al fupiieio.

León. Ha Reyna defdichada 1

mientras mas inocente, mas culpada,

porque en la refiftencia

L h .ce mas dellaquente la inocencia;

y aísi , fi la inocencia fe difculpa,

el traidor la acumula de mas culpa.

Sale Leonor.

Yo llego á hablarle, fi el llanto

no me ahoga las palabras.

Señor
,

fi en el pecho vueñro
cabe piedad

B,e/, Efperanza,

qué es lo que quieres ? profigue,

no llores
,
porque una Dama

de tus prendas ,
aunque pierda

la libertad, no es eíclava.

León, iapenas oíd;;- R/. No temas,

que yo te dov la palabra

de hacer quanco me pidieres.

Leon.Vaes tu, gran feñor
, lo mandas,

ia Reyna;;- Re/. D,xa la Reyna,

porque aun fu nombre me agravia.

Leen. Pues palabra no me difteis

de hacer quanto yo os rogara ?

Re/. Afsi es verdad ; mas traxlfte

en fu nombre cierta caufa

ocuita
,
que me obligo



a no cumplir m! palabra;

y es
,
que como me acordafteis

perfona Real tan baxa,

que fiendo Reyna ,
también

la fupo quebrar ingrata,

la fuerza del mal exemplo

me hizo que no la guardara;

y afsi ,
vete , nada pi las.

Luna, Ay muger mas deídlchada^!

León. No me he de apartar
,
feñor,

de tus oeneroías plantas,

hafta que me oigas. Re/. Vete.

León. Que no te enternezca el alma,

ver tu efpofa en tal defdicha,

,oue quando la vida
, y fama

lá quieren quitar ,
no tiene

m.'S d f nfa, que una efclava !

Rey, Ha ,
di lo que me pides

por ¡a Reyna,

León. H .z que fe vaya

Gomel ,
que (i eftá prefente

no podras ver retratada

la inocencia de la Reyna,

en tu razón limpia
, y clara;

y íi él fe va , la verás

en mas verdadera cilampa.

Rey. De qué fuerte ? Leen, De eña fuerte;

No fuere quando fe empaña

con el aliento el efpeio,

luego que el aliento falca,

aquella ligera nube,

allá á fus folas gallarlas

el criílal , y claramente

explicar al que retrata ?

Pues de aqutíTa mifma fuerte,

íi eífe torpe aliento apartas,

que el criílal de la razón

te le ciega
,
ó te le empaña,

gaftarás aquella nube,

y luego verás copiada

la inocencia de tu efpofa

en el efpejo del alma.

Rey. D;xa vanos argumentos,

y de proponer acabi

lo que pretende la Reyna.

Leen. Por muger , á quien maltrata

la embidi.i
,
por afligida,

por fula
, y

defeonfoiada.

dilatéis

la fentencia
,

que la aguarda

por fola un día
;

quizá

el Cielo querrá
,
que haya

alguno que la defienda,

aunque fea de ley contraria,

porque la noble piedad

lelamente un tito guarda.

Rey, Ruegafelo tu á Gomicl,

que él es el Juez de eíta caufi»

Leen. Gomel ?

Gomtl. Digo
,
que es muy juílo:

buelve á la Reyna ,
Efperinza,

y di que en nombre del Rey,

fe la doy.

Sale Luna»

Luna. No digas nada;

ni la vida
,

ni el honor,

ni el fofsiego ,
ni la gracia

del Rey, que es lo que defeo,

ni la fortuna ,
ni el alma

no quiero por vueílra mano;

porque eftá tan enfeñada

á ofenderme ,
que imagino,

que con traición rae agaíraja.

Señor ,
fi la dura muerte,

que por inflantes me aguarda,

no os duele ,
duélaos el ver,

que he de msorlr con infamia,

y dadme de plazo un día,

podrá fer
,
que en él me valga

algún generoío pecho.

Rey, La voz la pena me embarga.

Luna, Ya el pueblo confu fameme

en voces mas concertadas

eftá fíntiendo mi muerte;

y ya tengo tan cercana

la ruina ,
que ya he fentido

el cuchillo en la girguata.

Señor ,
haced lo que os ruego;

afsi bolveis las efpaldas r

Rey. Buelvo á decir
,
que Gomel

es el Juez de vueílra caufa.

Gomel. Y yo bolveré á decir,

Que á gozar del plazo val?.

Luna. Y en fin , no me lo ctorgais ?

Rey. Yo no. Luna. Pues voy á morir,

porque no quiero vivir.

T>e tres Ingenios.

os fuplica
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feñor ,
fi bien lo miráis,

á eííe fopio
,
que me inflama,

no viva á tai iníbrumenco,

que tengo miedo a efle aliento

defde que apago mi fama;

fi tenéis juriídiccion

en mi honor (ha Inerte fiera !)

no es mucho
,
porque qualquiera

baila á quitar la opinión;

dar vida
,

folo es acción

de Dios
, y no ha de entenderfe,

que un desleal pudo verle

goxando de tal favor,

Que como puede un traidor

en nada á Dios parecerfe?

Como ves
,
que ha de aclamar

contra tu culpa invencible

mi fangre allá en la inf d.ible

fala, que te hi de juzgar;

tu caftigo dilatar

quieres al cafo propueílo;

pues no, venga el fin funeílo,

y yo
,
pues no he de vivir,

mas prello quiero morir,

per querellarme mas preílo.

Gomel. Qué ,
en fin , dsxas el favor,

que mi piedad te reparte ?

iííK-j. No quiero yo tener parte

en que leas menos traidor.

Líon. Gran laftima 1 Re/. Gran dolor !

Qaien no da de humano indiciolGj^^

Gomel. Qué tu mifma ai factificlo

re eliges, de ti enemiga?

hv.na, Aqueíle velo os lo diga,

Echafe el velo,

que es el trage del lupllcio.

Yo me aparto á padecer,

porque la embidia ha guílado;

á Dios, Rey mal informado.

R?/.Apenas puedo tener

ei llanto ; ha infeliz muger ! Vafe,

Lv.na.'^l caftigo te aíTeguro,

Gomel. Gomel. Aunque lo procuro,

nadie re defenderá. Vafe,

íkkí?

.

fí.-íta que venzas aila,

no algas que eftas feguro. Vafe.

Sale Leonor vtjijda de negro.

León. Ya la linea facai , con pie ligero,

La mejor Luna Africana.

en el común teatro de la vida,'

de la infeliz Sultana confidero,

con la cercana huella confundida;

ha villana traición de humano fiero,

mientras mas engañofa, mas crecida;

que matas la oplnon mas venerada

con folo una dolencia imaginada !

Como D. Juan Chacón ,
honor de Ef-

dexa llegir el día tan temlfo, (paña,

fin deber al valor
,
que le acompaña,

ni aun el primer cuidado en el avifo ?

ya el Soi de mees la paleftra baña,

y fe concluye ei termino precifo;

pero mi pecho el hado le condena,

que dilata ei remedio con la pena.

Pero ya en el acento repetido, Sordina.

del uno
, y otro fúnebre Inftrumentc,

los miembros con horror ha facudido

eíTe cuerpo diafmo del viento;

ya la malicia el campo ha difeurrido,

afpides abrigando ciento a ciento;

y ya en trage de culpa
,
á refidencia

viene capitulada la inocencia.

Defeubrefe un Trono a un lado .y ai otro un

cadihalfo enlutado
, / falen el Rey

,
Gsmely

Luna de luto
, / Aforos de acompaña-

miento, y tocan Caxas deftcrnpla-

das ,y Sordinas,

Rey, La funefta harmonía,

que en trilles ecos amedrenta el dia;:-

Luna. El fúnebre concepto,

q en raridad confufa turba el vlento::-

Rev. En canto fe fulpcnda;;-

Luna. Calle en tanto;;-

Rey. Qiie con piedad cruel;;-

Luna. Con trille lianto;;-

Rey. A maslaillmas atienden mis oidos.

Líí«.Suene,mas q las tropas, mis gemidos.

Re/.Revna infciiz,no tato por tu eftreiia,

como Dor accidente de tan bella;- (bio,

I,í!W.Rev,y feñor,cóquié te acuerda el la-

prImero cel amor
,
que a .

agravie

Rey. Ingrata efpoía rala,

llego el fatal ,
llego el fúnebre día,

que han de fer ios aceros

de la verdad los ádvitros feveros;

ya quedan en las partes feñaladas

de tus acufadores las elpadas,

Ta-
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Jafet , y Mahoraad ,

cuyos Jueces pero yo no alcanxo quien

ion valerofos Nluzas , y Alavezes, contra la verdad le atreva

efperando los dos competidores,

que defde aquí fe ven con expiendorcs,

de las armas lucientes

de Gome!, aliados, y pailentes;

Gomel
,
que á ral prefencia,

fu verdad la remite á la experiencia.

O quiera el Cielo Santo ap.

dolerfe de mi amor
, y de roí llanto ¡

law.Ningü miedo,feñor,mi pechoinflama,

fino foia la muerte de mi fama.

Kep. Suene otra vez á laftima
, y ruina

el parche dcftemplado
, y la fordina.

Van /ubiendo al cadahalfo
, / fíentanfe las

Damas ,y Leonor d los pies de la Rey-

na ,y el Rey en fu Trono,

Luna, Ay Efperanza 1 ya fe palla el día;

pero fulíle efperanza , como mía.

Leen. Señora , no ha paífado,

y de mi Dios Inmenfo es el cuidado.

Re/.Haz notorio el cartel, Gomel vállete,

cuya noticia
,
ya de gente en gente

el Clarín de la fama

con infaciable cfpirltu derrama.

Gomel, Generofa Granada,

cuya noble corteza en dilatada

lengua de plata,porq el Mar le aclame,

llfonjea el Genll
, y el Darro lame;

Oíd lo que defiendo, que en lo efcrito

una verdad fe advierte
, y el delito.

Lee. Nojotros Gomel
, Jafet , y Mabomady

defendemos en ¡a Piaz.a de Biharram-

kla , que fue adultera Luna Sultana

con Hafién Abencerraje ; Jafet , y Ma-
homad d cavallo

, con lansca
, y adar-

ga en los palenques
,

que tfidn en la

mifma Plasea ; de quien fon Jueces

Musca
, y Malique Alavex.-, y G^mel,

d pie
,
con alfanje

, y adarga
,
d vifia

de fus Altescas ,por efpacio de treinta dias.

Pero ya es oy el peftrero,

y no hay en el mundo quien

á fer objeto fe atreva

de la furia de Gomel.
Ya va cayendo en las ondas
aqueíTe Planeta

,
Juez

de la verdad, y el delito;

un delito á defender.

Luna, Caiga el Cielo fobre mi.

Re/. Hay mas infeliz muger!
Luna. Ha

,
Efperanza

!
ya la nave

de mi vida di al través,

fin efperanza del puerto,

entre uno
, y otro balbén.

León. Ya también de los temedlos

va defmayando mi fe.

Tocan un Clarín,

Gomel. Mas qué Clarín por el viento

fonar alegre fe vé

con los ojos del ordo,

linces del eco fiel ?

Luna. No sé qué infiere mi pecho

de fu fonóra altivéz.

León. Mi corazón á latIdoiS

celebra el eco cambien.

Gomel. Quien ferán aquellos Mofos,
que ya en la Plaza fe ven,

con tanta bella marlota,

con tanto hermofo alquizél ?

Entra por un Palenque Cofme vejiido de

Moro ridiculo
,
con una tarjeta

,
pintada

en ella una nube , Eftrtllas , y una Lti~

na
y y tres manos apartando las

nubes
, / abaxo un mote

que dice’.

. Aunque las nubes la empañeHy

d cogerle todo el huelo

fuhe la verdad al Cielo.

Luego Haxen ,
el Maeftre ; y Don Juan

Chacón de Moros
,
cubiertos los roflros,

Juan. S Ive
,
gran Rey de Granada.

Maefl. Vive , famofo Muley.
Cofme. Yo cambien quiero llegar

á hablarle : Zalá , melé.

Rf/. Qinen fols
,
generofos Moros 2

Juan. Como licencia me deis

primero de que yo fuba

á vér la Reyna
,
defpues

quien fomos
, y á qué venimos:;-

Re^. Con el feguro
,
que he dado,

nada negaros podré.

Juan.'Li carta llevo en la mano, ap,

para dexarla caer

£ en
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eii 1j mc)or ocafion.

El , fortuna , efta es

ia ociílon mas importante.

Cojme. Con tanto roto arambel

parezco Moro comprado
en los Mauleros de Fez.

Gom;l. No sé qué velo difcurre

por mis venas
;
mas ya es

forzofo efperar los lances,

pues en ellos me empeñé.

León. x\y' Dios, que es efto que veo !

Luna. C.dos, por mi honor boíved.

Juan. Nofotros R- yna infeliz,

fomos tres Maros, en quien

la nobleza
, y el valor

acreditados íe vén.

Supimos en nueftras tierras

el teftimonio cruel,

que los traidores Gómeles
á vos , feñora

, y á Hazéti

os levantaron
; y luego

indignados contra aquel

inhumano atrevimiento,

venimos á refolver.

Embarcamos en el Puertd
de Argél

, y fletando en él

tres Galeotas , furcamos
del Mar la falada tez.

Aguilas flendo de pino,

que baten remos , en vez
de alas

, y en vez de plumas
tizan las velas también,
confundiendo los fentidos

de los o}os que las vén,

fegun por el ai;e nadan,
-fegun navegan por é!,

fegun huelan por el agua,
faiimos los tres da Argél.
Tan prefto en la coila dimos
de Motril

,
que de una vez

fue la falida de un Puerto,

y la entrada en otro fue;

porque todas tres , veleras

aves
, íln dar ai través,

ni aun en las mifmas efpumas,
que íutíien efcollos fer,

dan igualmente veloces,

contaban las ondas
,
que

hA mejor Luna AfricanA.

un Aquilón Africano

las engendro á todas tres.

ap,

ap.

» .

A defenderos venimos,

por mas ,
feñora

,
que aquel

cautelofo Baharí

contra vueítro honor
,
que és

Girza, que huela á la pac

del mas puro roficlér,

las alas bate ligeras,

el pico aguza cruel,

las garras encorba agudas,

y coa violento dobléz

en fu noble fangre quiere

efmakar el cafcabé!.

Dexa caer la carta en el regaxo de la ’Reyna,

Luna. Qué papel es efte ,
Cielos 1 api

pero qué veo ? efta es

mi letra, y el fobre-ef crieo

de la carta
,
que embié

á Don Juan Chacón , es efte:

penas, ya alentar podéis.

León. Efte es Don Juan.
Luna. Efperanza,

dame , dame el parabién

de mi fortuna dichofa. ap.

León. Afsi llegara también

el tiempo ,
en que el pecho ralo

viera á fu adorado Hazén.

Key. Supuefto
,
que haveis venido

á defenderla los tres,

defeubra el roftro efle Moro,
Defeubrenfe los tres.

Haxén.Yo foy el leal Hazén,

Vaflallo ,
que de la erabidla

de un inhumano doblez

perfeguldo , á vueftros ojos

buelvo á vengarme , y á fer

rayo ,
á cuyo amago caiga

eíTa fobervia aklvéz,

y á cuya luz fe defeubra

aqui la verdad también»

Yo el que perfeguldo
, y folOj,

á las armas apelé

de eíTos nobles Cavalleros,

porque fiando tres á tres,

todo lo venza el valor

fin ventajas
; y porque

aun la verdad no fe alabe

ie.
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de que tuvo que vencer;

Y atsl ,
infelices rubíes

de efta Granada
,
que ardeis

mas que en la purpura vuefkra,

en guerras civiles, que es

gufano interior
,
que roe

las entrañas del poder,

vueftro amado Abencerraje

os viene á dar á encender

la inocencia de la Reyna,

las traiciones de Gcmel.
GcrneL Matadle,

í-íoi, Vaigime el Cielo!

Maejl. Eiperad, Juan, Oíd.

Rey. Tened,

porque la palabra he dado
de guardar, y de tener

feguro el campo
; y aísi,

vó no la puedo romper.

Gomei. Batalle coa Mahomad
aqueííe ingrato ,

eíTe infiel

Abcncerraie ,
que huyo

de la indignación del Rey.
Rf/. Conjifet batalle eíTotro..

Juan.TSt eíTa fuerte aquí ha de fer

nueftro duelo executado.

Gome/. Tu muerte veras en él.

León. Hazén ,
los Cielos te guarden.

Luna. El Cielo victoria os dé.

Maefl, Toca al arma.

Tocan a batalla,

líaz.en. Al arma toca,

Maeft.'Slz Irritado:;- /íjztéw. Ya cruel:;-

Maefl, Va con ardientes enojos;;-

HaT-én. Vá con fegura alrlvéz::-

MaeJi.ToÁo el valor del Mieidre.

H^x.é«.Todo el esfuerzo de Hazén.

Juan. A embeílir. Gome!, A la batalla.

Entranfe ,_y dafe d-entro la batalla.

Cofine. Yo entretanto rezaré

tres Rofarios por el alma
de eftos tres Moros de bien.

Rey, O quien defapafsioiaada

tuviera el alma
,
por ver

tan viftofa lid
!
Qué diedros

que fe combaten ios tres !

Quien ferán raía valerofos

Cavalierosi' Dent.Juan.'^Xe, es ea

primero traidor valiente.

Dentro voces. la Reyna,
Sale Hax.en,

Hascén. Tened,
fulpendcd la Ira un rato.

Sale el Mae/h-e.

Maeft. La colera fufpenáed.

'Haz.in, A Mahomad en fu fangre

fepultado le dexé.

Maefl, Ya queda embuelto en fu fangre

el valerofo Jafet.

Salen Don Juan Chacón , y Gomel pe^

leando.

Juan. Pues como me dura tanto

efte perro ?

Gomel. Efpera ,
tén Cae,

el brazo
,
que me has rendido.

Juan. Pues di ,
traidor , á mis pies

la verdad.

Gomel. Digo que yo;;-

ha pefia 1 Coime. ConfieíTe
,
pues,

el perro
,
que es lindo Cura

el que le ha venido á vér.

Gomel. Digo
,
pues

,
que yo embidiofo

de la furcuna de Hazén,

y nobles Abencerrajes,

efta maldad inventé,

para vengarme de todos. Muere,

Rey. A los brazos llegaré

de tan nobles Cavalieros;

quien fois? Ahranalos,

Juan. El que abrazas es

Don Juan Chacón.

Maefl.Y yo foy,

aunque la infignia no ves,

el Mieftre de Calatrava.

Los ^.Y quien os firven ,
los tres.

Rey. Y yo quien dir.hofamcate

fin eclipfe llegó á ver

la lux de la mejor Luna,

que del Sol afrenta es;

daré á mi eloofa los brazos.

Abraz.a d la Reyna •

Luna. Y repetirá otra vez

efte vinculo mi amor,

y aquefte lazo mi fe.

Cavalieros generofos,

ya rendida a vueftros pl“s.



La mejor

agradecida me poftro,

Y efta cautiva fiel

os entrego. A Leonor,

Kdxéw. Porque fea

eterna elpofa de Hazen,

pues ya foy Chtiftiano. Le en, Afsi

Luna 'Africana.

mi fortuna lograré.

Danfe las manos,

Tcdos.'Lí. mejor Luna Africana

tenga fin
, y aplaufo

,
pues

piden perdón de fus yerros

tres plumas á vueftros pies.

fin.
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